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S U M A R I O

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

1. N° 4.939, por el que se veta totalmente el
proyecto de ley por el que se declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación el
"uso temporal" de los inmuebles, así como
sus instalaciones, maquinarias y demás
necesarios al fin principal, ubicados en el
Parque Industrial "La Victoria", de Venado
Tuerto. (Pág. 00)

2. N° 4.940, por el que se remite la Cuenta
de Inversión del ejercicio 2020. (Pág. 00)

3. N° 4.941, por el que se acepta de la
comuna de Monte Vera la donación de
lotes de terreno de su propiedad. (Pág.
00)
d) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se crea el Sistema de
Acompañamiento Pedagógico para
estudiantes de los niveles de Educación
Inicial, Primaria y Secundaria. (Pág. 00)

2. Por el que se declara Monumento Histórico
Provincial al edificio Centro Español donde
funciona la Biblioteca Popular, ubicado en
calle San Martín 2219, de Santa Fe. (Pág.
00)

3. Por el que se modifica el artículo 22 de la
ley 2439. (Pág. 00)

4. Por el que se declara Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial a la Escuela N° 248
"Felipe Timoteo Correa", de Correa. (Pág.
00)

5. Por el que se crea el Sistema Provincial
Integral de Cuidados. (Pág. 00)

6. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 26279, de Régimen para la
detección y posterior tratamiento de
determinadas patologías en el recién

nacido. (Pág. 00)
7. Por el que se garantiza el derecho al libre

acceso a la información pública y el
derecho a la vista, con el objeto de
promover el principio de transparencia en
los Órganos del Estado. (Pág. 00)

8. Por el que se crea el Consejo Provincia
par ala compaña de vacunación contra el
COVID-19. (Pág. 00)

9. Por el que se declara como actividades
esenciales y promotoras de la salud a la
actividad física, deporte y entrenamiento
en todo el territorio de la Provincia. (Pág.
00)
e) Proyecto de ley:

1. Por el que se crea la Mesa
Interinstitucional de Trabajo para el
abordaje integral de la problemática del
derecho al acceso a una vivienda digna y
la prevención, atención y solución de
conflictos derivados de usurpaciones u
ocupaciones irregulares. (Pág. 00)

2. Por el que se modifica el artículo 1° de la
ley 12196. (Pág. 00)

3. Por el que se crea en todos los efectores
públicos de salud de la Provincia un
equipo interdisciplinario encargado de
realizar exámenes integrales y periódicos
de salud, con el fin de cumplimentar con
la obligatoriedad del Carné de Salud de
Niños y Niñas en edad escolar. (Pág. 00)

4. Por el que se crea el Programa Provincial
"Eco Rescate" de responsabilidad
compartida entre los ciudadanos y el
Estado, el que tendrá por finalidad rescatar
envases PET, Polietileno Tereftalato. (Pág.
00)

5. Por el que se adhiere la provincia de Santa
Fe a lo establecido por la ley nacional
24605; y declárase "Día Provincial de la
Conciencia Ambiental" de cada año. (Pág.
00)

6. Por el que se declara el año 2022 como
año homenaje del 60° aniversario de la
constitución de Santa Fe. (Pág. 00)
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7. Por el que se crea un programa de
asistencia económica para sustentar
gastos de mantenimiento y mejora de los
establecimientos educativos
denominados CFR, Centros de Formación
Rural. (Pág. 00)

8. Por el que se modifican los incisos b) y c)
del artículo 2° de la ley 13156. (Pág. 00)

9. Por el que se modifican los artículos 1°, 2°
y 3° de la ley 7457. (Pág. 00)

10. Por el que se modifica el artículo 20 de la
ley 13220. (Pág. 00)

11. Por el que se crea un establecimiento
educativo de tipo medio, secundario, en el
barrio Nueva Roma, de Casilda. (Pág. 00)
f) Proyectos de resolución:

1. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara resuelve encomendar a la
Comisión de Conservación de Medio
Ambiente y Cambio Climático de esta
Cámara, el trabajo conjunto con la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales perteneciente a la Cámara de
Diputados, en miras al análisis, estudio y
redacción de una legislación conjunta en
materia de Fitosanitarios. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
12)

2. De los señores senadores Rasetto, Pirola,
Calvo y Michlig, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 043/21,
dictado por la comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 13)
g) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el 90°
aniversario de la Liga Santafesina de
Fútbol. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 14)

2. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su adhesión a todos los
actos conmemorativos a celebrarse por

el 278° aniversario de la fundación, de San
Javier. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 15)

3. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 129°
aniversario de la fundación, de Fray Luis
Beltrán". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 16)

4. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el libro
"Manu y las Cuatro Llaves Mágicas",
autoría de la señora Gabriela Pagliaso,
docente y escritora, de Ricardone. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 17)

5. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 133
años del Club Centro el Progreso, de San
Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 18)

6. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 98 años
del Club Atlético Argentino, de la Comuna
de Fuentes. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 19)

7. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 68 años
de la Escuela N° 6.390 "Almafuerte", de
San Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 20)

8. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
participación del Centro de Medicina
Comparada, CMC; dependiente de la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la
UNL y el CONICET, en las pruebas
regulatorias para la validación de la vacuna
Sputnik VIDA contra el COVID-19 de
producción nacional. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 21)

9. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la
designación del Gobernador del Rotary
Distrito Binacional N° 4.945, de Rotary
Internacional, que abarca a la provincia de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE JULIO DE  2021                                    12ª REUNIÓN                                    7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 4 -

Santa Fe, asumiendo el liderazgo GDE
rotario Víctor Javier Mercado Romero,
socio destacado, de San Javier. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 22)

10. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la
designación de la presidente del Rotary
San Javier, rotaria Bibiana Davies, que
asume el liderazgo del servicio en la zona
que comprende al departamento San
Javier. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 23)

11. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la
Inauguración Oficial del nuevo Centro de
Entretenimiento Deportivo del Club Atlético
Almafuerte, de Las Rosas. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
24)

12. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 90 años
de la Escuela N° 233 "Roque Luis
Cassini", de Capitán Bermúdez. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 25)

13. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Escuela Primaria
Nocturna N° 18 "Siete Jefes", de Villa
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 26)

14. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés la
disertación "Reforma Policial" Asignatura
pendiente en las democracias
latinoamericanas, a cargo del profesor
Marcos Moleznik, la que se desarrollará
en el marco del ciclo Aportes a la Seguridad
Ciudadana, organizado por el Foro
Regional Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 27)

15. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el
lanzamiento del ciclo de charlas sobre

energías renovables denominado "Energía
para Transformar". (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 28)

16. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del Día Nacional del
Médico Rural, el cual se lleva a cabo de
junio. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 29)

17. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 70° aniversario del Club
Pucará, de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 30)

18. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la licitación
para la construcción de un azud nivelador
en Laguna Paiva, con un presupuesto
aproximado de 100 millones de pesos.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 31)

19. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del corriente año del Día
Internacional del Orgullo LGBT. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 32)

20. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del primer informe del
Observatorio del Ecosistema Asociativo de
la Provincia de Santa Fe, OEASF, realizada
en Sunchales. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 33)

21. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés el
95° aniversario de la Asociación Rosarina
de Básquetbol. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 34)

22. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés la
participación de Mateo Pérez, oriundo de
Rosario en la Selección Argentina de
Basquetbol Sub-19. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 35)
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23. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la
joven Antonela Fortuna, oriunda de
Gessler, quien fue convocada para jugar
en la Selección Argentina de Voley en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2021. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 36)

24. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la Vecinal Barrio La Usina,
Cañada de Gómez. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 37)

25. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la
diplomatura de estudios avanzados en
Nutrición y Salud Pública, organizada por
el Centro de Estudios Interdisciplinarios
de la Universidad Nacional, de Rosario, la
cual cuenta con el aval del Colegios de
Graduados en Nutrición de la
Circunscripción II, de Santa Fe. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 38)

26. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 125° aniversario de la
Escuela Normal Superior N° 30 "Domingo
Faustino Sarmiento", de Esperanza. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 39)

27. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
Instituto de Ciencias Veterinarias del
Litoral, dependiente del la Universidad
Nacional del Litoral y el CONICET, por los
estudios realizados en el marco de la
pandemia sobre pruebas de respiradores,
desarrollos analíticos de Suero Equino
Hiperinmune para COVID-19,
evaluaciones de vacunas importadas
contra el virus y elaboración de ensayos
pre clínicos de vacunas producidas en
nuestro país, entre muchos otros. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII

a), punto 40)
28. Del señor senador Michlig, por el que la

Cámara declara de su interés el desarrollo
de los "Talleres Culturales del Liceo
Municipal de Artes Alfredo Saín" y la
"Escuela de Oficios", organizados por la
Municipalidad de Ceres. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 41)

29. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a los
médicos veterinarios de la provincia de
Santa Fe, por haber sido considerada
dicha profesión como "Esencial y
Prioritaria" en el ámbito de la Salud Pública,
por parte de la Asociación Mundial
Veterinaria, AMV; y la Organización Mundial
de Sanidad Animal, OIE. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 42)

30. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés los "3 años
de la Revista VOCES", de carácter social e
institucional, editorial periodístico, llevado
adelante por María del Valle González y
diseño de Claudio José Cuatrín en la
Criolla. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 43)

31. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 119° aniversario de
la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe
N° 430 "José de San Martín", de Colonia
Dolores. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 44)

32. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la
señora Sara Gardiol, de Gálvez, como
primera mujer en presidir la
Confederación de Asociación Rurales de
Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 45)

33. De los señores senadores Pirola, Calvo,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés la Diplomatura en
Abordaje Social de la Discapacidad en los
Ámbitos de la Salud, Educación, Trabajo y
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Empleo, organizada por la Facultad de
Ciencias de la Salud y la Unidad de
Vinculación Tecnológica. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 46)

34. Del señor senador Kaufmann, por el que
la Cámara declara de su interés la XLVI
Fiesta Provincial y XLIV Fiesta Nacional de
la Pesca del Amarillo, a desarrollarse en
Helvecia. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 47)

35. Del señor senador Kaufmann, por el que
la Cámara declara de su interés las fiestas
patronales en homenaje a la "Virgen del
Carmen", a llevarse a cabo en Helvecia.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 48)
h) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, adopte
las medidas conducentes para establecer
un régimen de condonación de deudas
para los clientes de la Empresa Provincial
de la Energía, EPE, que están en la
categoría de incobrables, los incluidos en
el decreto del Poder Ejecutivo Nacional
311/20 de Emergencia Sanitaria. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 49)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a construir una Pasarela Peatonal sobre
la Autopista Brigadier Gral. Estanislao
López AP01, para el tránsito de peatones
y ciclistas, ambos lados de la cal le
boulevard Oroño del Barrio Las Quintas,
de San Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 50)

3. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a instrumentar una amplia campaña de
prevención de estafas virtuales, telefónicas
y de protección de datos personales,

utilizando para la difusión medios de
prensa escritos y digitales de toda la
Provincia, las redes sociales, cartelería,
impresiones y demás medios de
divulgación. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 51)

4. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre
las medidas necesarias para proceder a
la apertura de concursos y
nombramientos, para cubrir los cargos
establecidos con destino a la Fiscalía
Regional de la Circunscripción Judicial IV.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 52)

5. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre
todas las medidas necesarias a los fines
de proveer un cargo de enfermería al
Centro de Salud "Doctor Arturo Budeli", de
la Comuna de Lazzarino. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
53)

6. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre
todas las medidas necesarias a los fines
de proveer de un desfibri lador o
cardioversor al SAMCo, de Diego de Alvear.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 54)

7. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a dar celeridad en la elaboración del ante
proyecto técnico de la obra del Nuevo
Edificio del Jardín de Infantes N° 251
"Armonía Cadaveira de Pedrocco", de San
Gregorio, para su elevación al Gobierno
Nacional. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 55)

8. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
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del organismo que corresponda, proceda
a realizar la ampliación de la Partida
Presupuestaria prevista en el
Presupuesto 2021 y celeridad en la
ejecución de la Obra "Lagunas
Depuradoras Tercer Línea", de Rufino.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 56)

9. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, designe
dos cargos de enfermeras/os para el
Centro de Atención Primaria de Salud, de
Marcelino Escalada. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 57)

10. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
crear el cargo de portero para la Escuela
Enseñanza Media N° 311 "Fray
Buenaventura Giuliani", de La Criolla. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 58)

11. 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 dar continuidad a proyecto de
construcción de 3 aulas en la Escuela
Enseñanza Media N° 311 "Fray
Buenaventura Giuliani", de La Criolla. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 59)

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 crear un cargo de bibliotecario
para la Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 277, de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 60)

13. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la

entrega de medidores de agua a las
Cooperativas de Servicios Públicos de las
localidades de Marcelino Escalada, Videla,
Vera y Pintado, La Criolla y Gobernador
Crespo, para instalar en las conexiones
domiciliarias, para regular el consumo de
agua potable. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 61)

14. De los señores senadores Michlig, Borla,
Enrico, Giacomino y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, instruya a la
Administración Provincial de Impuestos,
API, a que la misma cese en su pretensión
de aplicar y cobrar el impuesto sobre los
Ingresos Brutos sobre la producción y uso
de alimento balanceado en hotelería de
feedlot o engorde a corral de ganado
bovino. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 62)

15. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas conducentes para la ejecución
de obras en distintos Institutos Educativos
individualizados del departamento San
Cristóbal. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 63)

16. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
provisionar fondos en el proyecto de
Presupuesto General de Gastos y
Estimación de Recursos de la
Administración Provincial en el ejercicio
2022, para ejecutar las obras de
repavimentación de la RP 13, en el tramo
comprendido entre la localidad de Virginia
y San Cristóbal. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 64)

17. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
entregar una ambulancia de alta
complej idad y/o de traslado, según
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considere conveniente, a cada uno de los
Hospitales de las ciudades de: San
Cristóbal, San Guillermo y Suardi, en el
marco de la emergencia sanitaria por
COVID-19, para mejorar la asistencia y
traslado de los pacientes afectados. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 65)

18. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incorpore en
el proyecto de Presupuesto General de
Gastos y Estimación de Recursos de la
Administración Provincial en el Ejercicio
2022, las partidas necesarias para la
elaboración del proyecto ejecutivo para la
construcción de un gasoducto que vincule
las localidades de Humberto I°, Virgina,; y
Moisés Ville, para dotar de gas natural a
las mismas. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 66)

19. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
provisionar fondos en el proyecto de
Presupuesto General de Gastos y
Estimación de Recursos de la
Administración Provincial en el ejercicio
2022, para ejecutar las obras de
repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés
Ville y Virginia. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 67)

20. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para colocar luminaria
en el tramo correspondiente a la RP 90,
desde la bajada del puente de la autopista
Rosario-Buenos Aires a la entrada del
cementerio, de Villa Constitución. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 68)

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

organismo que corresponda, evalúe la
posibilidad de incluir en el programa de
obras de infraestructura energética el
proyecto de construcción de una tercera
Estación Transformadora (132kv, 33kv,
13.2kv) a localizarse en el área industrial
de Rafaela. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 69)

22. Del señor senador Kaufmann, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, agilice y
proporcione resolución a la nota mediante
la cual se sol icita la adecuación y
ampliación edilicia del SAMCo, de Cayastá.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 70)

23. Del señor senador Kaufmann, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, agilice y
proporcione resolución al expediente
mediante el cual se solicita la
independencia administrativa del Anexo
Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 1.242, de Saladero Mariano
Cabal. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 71)

24. Del señor senador Lewandowski, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
retome la entrega de subsidios a jardines
de infantes durante el tiempo que duren
las restricciones por COVID-19. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 72)

25. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para restablecer la
cobertura del traslado de enfermeros y
enfermeras que residen en Santa Fe, pero
desarrollan tareas tanto en el SAMCo como
en el Nuevo Hospital, de Coronda. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 73)

26. Del señor senador Pirola, por el que se



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE JULIO DE  2021                                    12ª REUNIÓN                                    7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 9 -

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la
construcción de un nuevo puente en la RP
69-S sobre el Arroyo Cululú en jurisdicción
de La Pelada. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 74)

27. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, efectúe las
tareas y trabajos necesarios con el objeto
de realizar la señalización adecuada de la
RP 10 en la intersección con la RP 50-S, a
efectos de garantizar las condiciones
mínimas de transitabilidad y seguridad vial
en la referida intersección. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
75)

28. Del señor senador Michligi, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
vacunar de manera prioritaria contra el
COVID-19 a los médicos veterinarios, por
su grado de exposición y contacto directo
con personas de riesgos por la pandemia,
ya que las actividades veterinarias son
fundamentales para garantizar la
continuidad en la inocuidad de los
alimentos, la prevención de enfermedades
y la gestión de emergencias. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
76)

29. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
ejecución de tareas de desbosque, alteo,
compactación de terraplén, colocación de
alcantarillas y obras de arte que resulten
necesarias para mejorar la transitabilidad
de la RP 76-S, en el tramo comprendido
entre las localidades de Constanza, RP
13; y Elisa, RP 4. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 77)

30. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, de celeridad

en el nuevo llamado a licitación para la
ejecución de la obra "Alteo de camino y
Bordo perimetral del canal de bombeo
hacia Canal San Urbano de laguna de
Melincué" en la localidad de Melincué.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 78)

31. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias a fin de llamar a
licitación para la construcción de la Escuela
Especial N° 2.125, de María Teresa. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 79)

32. Del señor senador Kaufmann, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, designe
un cargo de administrador general para el
SAMCo de Santa Rosa de Calchines. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 80)

33. Del señor senador Kaufmann, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, concrete
la adecuación, equipamiento y ampliación
edilicia del SAMCo de Santa Rosa de
Calchines y del Centro de Salud del Paraje
Los Zapallos. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 81)
i) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Enrico, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con respecto
a la normativa vigente atinente a la
instalación y funcionamiento de Centros
de Almacenamiento Transitorio de
envases fitosanitarios. (Pág. 00)

2. De los señores senadores Michlig, Borla,
Enrico, Giacomino y Marcón, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos relacionados
con el financiamiento del déficit del
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Sistema Previsional de la Provincia por
parte de la ANSES en el marco de las leyes
nacionales 27260 y 27467. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
82)

3. De los señores senadores Borla, Michlig,
Enrico, Giacomino y Marcón, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
responda en forma escrita y urgente
diversas inquietudes sobre la fuga de
presos de la Unidad Penitenciaria N° 11,
de Piñero producida el domingo 26 de
junio. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 83)

4. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Borla, Giacomino y Marcón, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos datos referidos a
licitaciones, en trámite o finalizadas, de
obras convocadas por el Estado Provincial
desde de 2020 o procesos de ejecución
por administración y que tengan por objeto
la construcción de viviendas o unidades
habitacionales ya sea con fondos
provinciales o nacionales. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
84 pág. 00)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Carlos Alberto Reutemann. Homenaje.
(Pág. 00)
b) Fallo Juez Mascali. Opinión. (Pág. 00)
c) Respuestas a Reclamos.
Agradecimiento. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que sedeclara
ciudad de Cañada de Gómez, como
"Capital Provincial del Básquet. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que seaprueba la
declaración de Patrimonio Cultural e

Histórico Provincial a la Escuela N° 248
"Felipe Timoteo Correa", de Correa. (Pág.
00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
declaración de Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial a las instalaciones de
la Sociedad Suiza de Cañada de Gómez.
(Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
declaración de Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial al edificio del Templo
de la "Iglesia Evangélica Metodista
Emmanuel" y de la Casa Pastoral, de
Cañada de Gómez. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
declaración de Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial al edificio de la Iglesia
"María Auxiliadora", ubicado en Colonia
Medici, de Bustinza, (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
declaración de Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial al espacio en que se
desarrolló la denominada "Batalla del Mío
Mío", que tuviera lugar en inmediaciones
de Carrizales. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba el
diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo
dentro de la jurisdicción de la comuna de
Salto Grande, en reconocimiento al
médico y político, Begnis, Carlos Silvestre.
(Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba el
diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo
dentro de la jurisdicción de la comuna de
Bustinza, en reconocimiento a la escritora
Storni, Alfonsina. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto de ley, por el que se aprueba el
diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo
dentro de la jurisdicción de la comuna de
Salto Grande, en reconocimiento al pintor
Cinalli, Ricardo. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba el
diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo
dentro de la jurisdicción de la
municipalidad de Cañada de Gómez, en
reconocimiento al Párroco, Amirati,
Armando. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba el
diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo
dentro de la jurisdicción de la comuna de
Vil la Eloísa, en reconocimiento a la
docente Giordano, Fanny. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara resuelve encomendar a
la Comisión de Conservación de Medio
Ambiente y Cambio Climático de esta
Cámara, el trabajo conjunto con la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales perteneciente a la Cámara de
Diputados, en miras al análisis, estudio y
redacción de una legislación conjunta en
materia de Fitosanitarios. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Rasetto, Pirola, Calvo y Michlig, por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
043/21, dictado por la comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado
por el secretario administrativo. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés el
90° aniversario de la Liga Santafesina de
Fútbol. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara su adhesión a
todos los actos conmemorativos a
celebrarse por el 278° aniversario de la
fundación, de San Javier. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el
129° aniversario de la fundación, de Fray
Luis Beltrán". (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el
libro "Manu y las Cuatro Llaves Mágicas",
autoría de la señora Gabriela Pagliaso,
docente y escritora, de Ricardone. (Pág.
00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
133 años del Club Centro el Progreso, de
San Lorenzo. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
98 años del Club Atlético Argentino, de la
Comuna de Fuentes. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
68 años de la Escuela N° 6.390
"Almafuerte", de San Lorenzo. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
participación del Centro de Medicina
Comparada, CMC; dependiente de la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la
UNL y el CONICET, en las pruebas
regulatorias para la validación de la vacuna
Sputnik VIDA contra el COVID-19 de
producción nacional. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE JULIO DE  2021                                    12ª REUNIÓN                                    7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 12 -

el que la Cámara declara de su interés la
designación del Gobernador del Rotary
Distrito Binacional N° 4.945, de Rotary
Internacional, que abarca a la provincia de
Santa Fe, asumiendo el liderazgo GDE
rotario Víctor Javier Mercado Romero, socio
destacado, de San Javier. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés la
designación de la presidente del Rotary
San Javier, rotaria Bibiana Davies, que
asume el liderazgo del servicio en la zona
que comprende al departamento San
Javier. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
Inauguración Oficial del nuevo Centro de
Entretenimiento Deportivo del Club Atlético
Almafuerte, de Las Rosas. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
90 años de la Escuela N° 233 "Roque Luis
Cassini", de Capitán Bermúdez. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el 100° aniversario de la Escuela Primaria
Nocturna N° 18 "Siete Jefes", de Villa
Constitución. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés la
disertación "Reforma Policial" Asignatura
pendiente en las democracias
latinoamericanas, a cargo del profesor
Marcos Moleznik, la que se desarrollará
en el marco del ciclo Aportes a la Seguridad
Ciudadana, organizado por el Foro
Regional Rosario. (Pág. 00)

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

lanzamiento del ciclo de charlas sobre
energías renovables denominado "Energía
para Transformar". (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del Día Nacional del
Médico Rural, el cual se lleva a cabo de
junio. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración del 70° aniversario del Club
Pucará, de Santa Fe. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
licitación para la construcción de un azud
nivelador en Laguna Paiva, con un
presupuesto aproximado de 100 millones
de pesos. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración del corriente año del Día
Internacional del Orgullo LGBT. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del primer informe del
Observatorio del Ecosistema Asociativo de
la Provincia de Santa Fe, OEASF, realizada
en Sunchales. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
el 95° aniversario de la Asociación
Rosarina de Básquetbol. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la participación de Mateo Pérez, oriundo
de Rosario en la Selección Argentina de
Basquetbol Sub-19. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
a la joven Antonela Fortuna, oriunda de
Gessler, quien fue convocada para jugar
en la Selección Argentina de Voley en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2021. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés el
30° aniversario de la Vecinal Barrio La
Usina, Cañada de Gómez. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés la
diplomatura de estudios avanzados en
Nutrición y Salud Pública, organizada por
el Centro de Estudios Interdisciplinarios
de la Universidad Nacional, de Rosario, la
cual cuenta con el aval del Colegios de
Graduados en Nutrición de la
Circunscripción II, de Santa Fe. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 125° aniversario de la
Escuela Normal Superior N° 30 "Domingo
Faustino Sarmiento", de Esperanza. (Pág.
00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al Instituto de Ciencias Veterinarias del
Litoral, dependiente del la Universidad
Nacional del Litoral y el CONICET, por los
estudios realizados en el marco de la
pandemia sobre pruebas de respiradores,
desarrollos analíticos de Suero Equino
Hiperinmune para COVID-19,
evaluaciones de vacunas importadas
contra el virus y elaboración de ensayos
pre clínicos de vacunas producidas en
nuestro país, entre muchos otros. (Pág.
00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el

que la Cámara declara de su interés el
desarrollo de los "Talleres Culturales del
Liceo Municipal de Artes Alfredo Saín" y la
"Escuela de Oficios", organizados por la
Municipalidad de Ceres. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
a los médicos veterinarios de la provincia
de Santa Fe, por haber sido considerada
dicha profesión como "Esencial y
Prioritaria" en el ámbito de la Salud Pública,
por parte de la Asociación Mundial
Veterinaria, AMV; y la Organización Mundial
de Sanidad Animal, OIE. (Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés los
"3 años de la Revista VOCES", de carácter
social e institucional, editorial periodístico,
llevado adelante por María del Valle
González y diseño de Claudio José Cuatrín
en la Criolla. (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 119°
aniversario de la Escuela Primaria
Intercultural Bilingüe N° 430 "José de San
Martín", de Colonia Dolores. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
a la señora Sara Gardiol, de Gálvez, como
primera mujer en presidir la
Confederación de Asociación Rurales de
Santa Fe. (Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Pirola,
Calvo, Michlig y Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la
Diplomatura en Abordaje Social de la
Discapacidad en los Ámbitos de la Salud,
Educación, Trabajo y Empleo, organizada
por la Facultad de Ciencias de la Salud y
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la Unidad de Vinculación Tecnológica.
(Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que la Cámara declara de su interés la
XLVI Fiesta Provincial y XLIV Fiesta
Nacional de la Pesca del Amarillo, a
desarrollarse en Helvecia. (Pág. 00)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que la Cámara declara de su interés las
fiestas patronales en homenaje a la
"Virgen del Carmen", a llevarse a cabo en
Helvecia. (Pág. 00)

49. 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,
adopte las medidas conducentes para
establecer un régimen de condonación de
deudas para los clientes de la Empresa
Provincial de la Energía, EPE, que están
en la categoría de incobrables, los
incluidos en el decreto del Poder Ejecutivo
Nacional 311/20 de Emergencia Sanitaria.
(Pág. 00)

50. 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 construir una Pasarela Peatonal
sobre la Autopista Brigadier Gral.
Estanislao López AP01, para el tránsito de
peatones y ciclistas, ambos lados de la
calle boulevard Oroño del Barrio Las
Quintas, de San Lorenzo. (Pág. 00)

51. 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 instrumentar una amplia
campaña de prevención de estafas
virtuales, telefónicas y de protección de
datos personales, uti l izando para la
difusión medios de prensa escritos y

digitales de toda la Provincia, las redes
sociales, cartelería, impresiones y demás
medios de divulgación. (Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre las medidas necesarias para
proceder a la apertura de concursos y
nombramientos, para cubrir los cargos
establecidos con destino a la Fiscalía
Regional de la Circunscripción Judicial IV.
(Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre todas las medidas necesarias a los
fines de proveer un cargo de enfermería al
Centro de Salud "Doctor Arturo Budeli", de
la Comuna de Lazzarino. (Pág. 00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre todas las medidas necesarias a los
fines de proveer de un desfibrilador o
cardioversor al SAMCo, de Diego de Alvear.
(Pág. 00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a dar celeridad en la elaboración
del ante proyecto técnico de la obra del
Nuevo Edificio del Jardín de Infantes N°
251 "Armonía Cadaveira de Pedrocco", de
San Gregorio, para su elevación al
Gobierno Nacional. (Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar la ampliación de la
Partida Presupuestaria prevista en el
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Presupuesto 2021 y celeridad en la
ejecución de la Obra "Lagunas
Depuradoras Tercer Línea", de Rufino.
(Pág. 00)

57. 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,
designe dos cargos de enfermeras/os
para el Centro de Atención Primaria de
Salud, de Marcelino Escalada. 43.743-
U.C.R.C.

58. 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 crear el cargo de portero para la
Escuela Enseñanza Media N° 311 "Fray
Buenaventura Giuliani", de La Criolla. (Pág.
00)

59. 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 dar continuidad a proyecto
de construcción de 3 aulas en la Escuela
Enseñanza Media N° 311 "Fray
Buenaventura Giuliani", de La Criolla. (Pág.
00)

60. 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 crear un cargo de
bibliotecario para la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 277, de San Justo.
(Pág. 00)

61. 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 entrega de medidores de
agua a las Cooperativas de Servicios

Públicos de las localidades de Marcelino
Escalada, Videla, Vera y Pintado, La Criolla
y Gobernador Crespo, para instalar en las
conexiones domiciliarias, para regular el
consumo de agua potable. (Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Borla, Enrico, Giacomino y Marcón,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, instruya a la Administración
Provincial de Impuestos, API, a que la
misma cese en su pretensión de aplicar y
cobrar el impuesto sobre los Ingresos
Brutos sobre la producción y uso de
alimento balanceado en hotelería de
feedlot o engorde a corral de ganado
bovino. (Pág. 00)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas conducentes para
la ejecución de obras en distintos Institutos
Educativos individualizados del
departamento San Cristóbal. (Pág. 00)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a provisionar fondos en el
proyecto de Presupuesto General de
Gastos y Estimación de Recursos de la
Administración Provincial en el ejercicio
2022, para ejecutar las obras de
repavimentación de la RP 13, en el tramo
comprendido entre la localidad de Virginia
y San Cristóbal. (Pág. 00)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a entregar una ambulancia de alta
complej idad y/o de traslado, según
considere conveniente, a cada uno de los
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Hospitales de las ciudades de: San
Cristóbal, San Guillermo y Suardi, en el
marco de la emergencia sanitaria por
COVID-19, para mejorar la asistencia y
traslado de los pacientes afectados. (Pág.
00)

66. 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,
incorpore en el proyecto de Presupuesto
General de Gastos y Estimación de
Recursos de la Administración Provincial
en el Ejercicio 2022, las partidas
necesarias para la elaboración del
proyecto ejecutivo para la construcción de
un gasoducto que vincule las localidades
de Humberto I°, Virgina,; y Moisés Ville,
para dotar de gas natural a las mismas.
(Pág. 00)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a provisionar fondos en el
proyecto de Presupuesto General de
Gastos y Estimación de Recursos de la
Administración Provincial en el ejercicio
2022, para ejecutar las obras de
repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés
Ville y Virginia. (Pág. 00)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, arbitre los medios
necesarios para colocar luminaria en el
tramo correspondiente a la RP 90, desde
la bajada del puente de la autopista
Rosario-Buenos Aires a la entrada del
cementerio, de Villa Constitución. (Pág. 00)

69. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del organismo que corresponda,
evalúe la posibilidad de incluir en el
programa de obras de infraestructura
energética el proyecto de construcción de
una tercera Estación Transformadora
(132kv, 33kv, 13.2kv) a localizarse en el
área industrial de Rafaela. (Pág. 00)

70. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
agilice y proporcione resolución a la nota
mediante la cual se solicita la adecuación
y ampliación edil icia del SAMCo, de
Cayastá. (Pág. 00)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
agilice y proporcione resolución al
expediente mediante el cual se solicita la
independencia administrativa del Anexo
Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 1.242, de Saladero Mariano
Cabal. (Pág. 00)

72. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, retome la entrega de
subsidios a jardines de infantes durante
el tiempo que duren las restricciones por
COVID-19. (Pág. 00)

73. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las gestiones necesarias para
restablecer la cobertura del traslado de
enfermeros y enfermeras que residen en
Santa Fe, pero desarrollan tareas tanto en
el SAMCo como en el Nuevo Hospital, de
Coronda. (Pág. 00)

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

75. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
efectúe las tareas y trabajos necesarios
con el objeto de realizar la señalización
adecuada de la RP 10 en la intersección
con la RP 50-S, a efectos de garantizar las
condiciones mínimas de transitabilidad y
seguridad vial en la referida intersección.
(Pág. 00)

76. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michligi, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a vacunar de manera prioritaria
contra el COVID-19 a los médicos
veterinarios, por su grado de exposición y
contacto directo con personas de riesgos
por la pandemia, ya que las actividades
veterinarias son fundamentales para
garantizar la continuidad en la inocuidad
de los al imentos, la prevención de
enfermedades y la gestión de
emergencias. (Pág. 00)

77. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de tareas de
desbosque, alteo, compactación de
terraplén, colocación de alcantarillas y
obras de arte que resulten necesarias para
mejorar la transitabilidad de la RP 76-S,
en el tramo comprendido entre las
localidades de Constanza, RP 13; y Elisa,
RP 4. (Pág. 00)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del organismo que corresponda, de
celeridad en el nuevo llamado a licitación
para la ejecución de la obra "Alteo de
camino y Bordo perimetral del canal de
bombeo hacia Canal San Urbano de
laguna de Melincué" en la localidad de
Melincué. (Pág. 00)

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

80. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
designe un cargo de administrador
general para el SAMCo de Santa Rosa de
Calchines. (Pág. 00)

81. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
concrete la adecuación, equipamiento y
ampliación edilicia del SAMCo de Santa
Rosa de Calchines y del Centro de Salud
del Paraje Los Zapallos. (Pág. 00)

82. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Borla, Enrico, Giacomino y Marcón,
por el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos
relacionados con el financiamiento del
déficit del Sistema Previsional de la
Provincia por parte de la ANSES en el
marco de las leyes nacionales 27260 y
27467. (Pág. 00)

83. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Borla,
Michlig, Enrico, Giacomino y Marcón, por
el que se vería con agrado que el Poder
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Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, responda en forma escrita y
urgente diversas inquietudes sobre la fuga
de presos de la Unidad Penitenciaria N°
11, de Piñero producida el domingo 26 de
junio. (Pág. 00)

84. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Enrico, Borla, Giacomino y Marcón,
por el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos datos
referidos a l icitaciones, en trámite o
finalizadas, de obras convocadas por el
Estado Provincial desde de 2020 o
procesos de ejecución por administración
y que tengan por objeto la construcción de
viviendas o unidades habitacionales ya
sea con fondos provinciales o nacionales.
(Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica la ley 5110, Caja de Pensiones
Sociales de la Provincia. (Pág. 00)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara emergencia sanitaria y
económica en asociaciones e
instituciones deportivas. (Pág. 00)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica el artículo 3° de la ley 12703,
de Veda de Pesca. (Pág. 00)

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se establece el régimen de exención
transitoria del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos a la industria frigorífica radicada en
la Provincia de Santa Fe durante los
periodos en los que se encuentren
suspendidas y/o interrumpidas las
exportaciones de carne. (Pág. 00)

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

se incrementa le monto del Fondo de
Asistencia Financiera, establecido en la
ley 14009, de Emergencia del Sector
Turístico y Otros. (Pág. 00)

6. Caída de preferencia del proyecto de ley
por el que se faculta a los municipios y
comunas a crear un Fondo Único de
Cuentas Oficiales. (Pág. 00)
c) Orden del día:

1. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se establece que todas las dependencias
provinciales tengan personal capacitado
para entender y comunicarse mediante la
Lengua de señas Argentina. (Pág. 00)

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

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se modifica la ley 10572, de Bibliotecas
Populares. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se declara monumento Histérico y Cultural
de la Provincia al Templo, Convento y
Museo Histérico San Francisco, ubicado
en la ciudad de Santa Fe. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se dona a la Comuna de Santa Margarita
fracciones de terreno ubicadas en la
localidad de Santa Margarita. (Pág. 00)

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

7. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se crea el Juzgado de Primera Instancia
de Familia en el Distrito Judicial N° 18,
con asiento en San Justo. (Pág. 00)
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8. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se crea la Escuela de Educación de Nivel
Inicial y Primaria en Gobernador Crespo.
(Pág. 00)

9. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se construye el edificio del Jardín de
Infantes N° 220 "Rosa Juana Bocca", de
San Justo. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se prórroga en todos sus términos, por el
plazo de dos años, la ley 13595, de
expropiación de inmueble ubicado en la
localidad de Carreras, para uso temporal
a favor de la Coop. de Trabajo "Textil
Carreras Ltda". (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se crea el Juzgado de Primera Instancia
de Familia, en el Distrito N° 11 con asiento
en San Jorge. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se crea el Juzgado Laboral de Primera
Instancia, en el Distrito N° 11 con asiento
en San Jorge. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se crea el Juzgado Comunitario de
Pequefias Causas en Bella Italia. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se aprueba la creación de una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en
Frontera, sobre la base del actual Anexo
de la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 1.329. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se aprueba el mensaje N° 4.885, convenio
marco de cooperación y su convenio
especifico, celebrado entre el Gobierno de
la Provincia y UNICEF. (Pág. 00)

VIII. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.
(Pág. 00)
b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 18 de marzo de
2021, se reúnen los señores
senadores, siendo las 17:22.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

Invito al señor senador por el
departamento 9 de Julio a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.

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

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, antes de continuar con

el desarrollo de la sesión, solicito un minuto
de silencio por el fallecimiento de Carlos
Alberto Reutemann, exgobernador de la
Provincia de Santa Fe, y posteriormente en el
momento de los homenajes diré unas
palabras en honor a esta gran persona.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Así lo hacen.
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III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"c)
Mensajes del PE:

1
N° 4.939

Santa Fe, 24 de junio de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración el
adjunto decreto del Poder Ejecutivo de la
Provincia por el que se dispone vetar
totalmente el proyecto de ley sancionado y
registrado con el N° 14033 que contiene
diversas disposiciones relacionadas a la
declaración de interés social el proceso de
recuperación de la empresa Botiquines
Marinelli de acuerdo con lo dispuesto en la ley

13710, así como también declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación el "uso
temporal" de los inmuebles -que en la misma
disposición se identifican-, así como sus
instalaciones, maquinarias y demás
necesarios al fin principal, ubicados en el
Parque Industrial "La Victoria", de Venado
Tuerto, en los cuales viene funcionando la
empresa Botiquines Marinelli, en los términos
y condiciones de la ley 7534 y modificatorias,
artículo 15 y concordantes.

Los argumentos que fundamentan tal
decisorio obran en los considerandos del
citado decreto, a los que este Poder Ejecutivo
se remite.

Dios guarde a V.H.

PEROTTI

Decreto N° 054

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Visto:
El proyecto de ley sancionado por la H.

Legislatura en fecha 20 de mayo de 2021,
recibido en el Poder Ejecutivo el 9 de junio del
mismo año, y registrada bajo el N° 14033 y;

Cnosiderando:
Que por el artículo 1° del proyecto de ley se

declara de interés social el proceso de
recuperación de la empresa Botiquines
Marinelli por parte de sus trabajadores, en un
todo de acuerdo con lo dispuesto en la ley
13710;

Que en su artículo 2° declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación el "uso
temporal" de los inmuebles -que en la misma
disposición se identifican-, así como sus
instalaciones, maquinarias y demás
necesarios al fin principal, ubicados en el
Parque Industrial "La Victoria", de Venado
Tuerto, en los cuales viene funcionando la
empresa Botiquines Marinelli, en los términos
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y condiciones establecidos en la ley 13710 y
modificatorias y la ley 7534 y modificatorias,
artículo 15 y concordantes. Que por su parte el
artículo 3° establece que el inmueble y sus
instalaciones serán adjudicados a título
oneroso a la Cooperativa de Trabajo Botiquines
LTDA, cuya individualización se detalla, y se
autoriza al Poder Ejecutivo a iniciar las acciones
administrativas y judiciales que resulten
pertinentes;

Que en el artículo 4° se exime por única vez
a la cooperativa de trabajo mencionada, del
pago de todo impuesto, tasa, sellado o
timbrado que tenga origen en la tramitación de
las habili taciones y certi ficaciones
administrativas para el normal desarrollo de
sus actividades en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe;

Como se observa el proyecto de ley
registrado bajo el N° 14.033, aplica
conjuntamente dos regímenes legales
diferentes: por un lado, remite al referente a
las empresas recuperadas, regido por la ley
13710; mientras que, por el otro, echa mano
de lo establecido por el artículo 15 de la ley
7534, modificada por la ley 12167;

Que, en tal sentido, declara de interés social
el proceso de recuperación de la empresa
Botiquines Marinell i por parte de sus
empleados conforme la ley 13710 de
Protección y Apoyo a las Empresas
Recuperadas por los Trabajadores, y
asimismo declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación el uso temporal de los
inmuebles, instalaciones, maquinarias y
demás bienes necesarios al fin principal
encuadrándola bajo el régimen de la ley 7534;

Que debemos remarcar que la ley 13710
declaró de interés social el proceso de
recuperación de empresas por sus
trabajadores, como posible sujeto continuador
de la explotación de empresas en procesos
de quiebra, como así también a las que se
encuentran en las condiciones enumeradas

en su artículo 3° que expresa"...se denomina
Empresa Recuperada por los trabajadores al
establecimiento o unidad productiva que,
estando en cesación de actividades, cierre del
establecimiento, abandono de los titulares,
desmantelamiento de unidades productivas,
vaciamiento por parte de los empleadores,
trasvasamiento de trabajadores, maquinarias
y activos, disolución de la sociedad con causal
de liquidación o de cierre por cualquier causa,
pasa de la gestión privada a la gestión colectiva
de sus antiguos asalariados, organizados bajo
la forma jurídica de cooperativas de trabajo o
en trámite de constitución." Estableciéndose -
en el articulado de dicha norma- el órgano de
aplicación de la ley, el procedimiento a seguir,
el Registro de Empresas Recuperadas, sus
beneficios y la equidad de género;

Que conforme lo expresado previamente
corresponde la subsunción de la norma bajo
análisis al régimen de protección de la ley
13710, en tanto la declaración de interés social
del proceso de recuperación de empresas ya
viene dada por ésta, sería una atribución del
Poder Ejecutivo, como autoridad competente
para la interpretación y aplicación de la ley, y no
del Poder Legislativo conforme las facultades
estipuladas en el artículo 5°, que fueran
otorgadas por la H. Legislatura al momento de
sancionar la ley;

Que por otro lado el proyecto de ley
registrado bajo el N° 14.033 declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación el "uso temporal
de los inmuebles que describe, en los términos
y condiciones establecidas en el artículo 15 de
la ley 534 y sus modificaciones, omitiéndose
considerar que, se requiere como condición
para la expropiación del uso temporal de un
inmueble, y de los demás convenientes o
necesarios al fin principal, que la ocupación
esté vinculada a la construcción o reparación
de una obra pública o prestación de un servicio
público; o cuando se trate de uno o más
establecimientos que se encuentren dentro del
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activo concursal de empresas declaradas en
quiebra, circunstancias descriptas en los
incisos a) y b) del artículo de mención, que
claramente no corresponden al caso;

Que, por lo expuesto, resulta necesario
hacer uso de las facultades previstas en el
artículo 59 de la Constitución, vetándose
totalmente, el proyecto de ley bajo análisis;

Que comunicada la misma a este Poder
Ejecutivo para su promulgación, fue remitida
al análisis de Fiscalía de Estado dentro del
plazo establecido en el artículo 57 de la
Constitución Provincial y en cumplimiento de
los procedimientos fijados por el Decreto-
Acuerdo 4000/86, quien se ha expedido de
manera análoga en su dictamen 0101/2021.

Por lo expuesto y en uso de las facultades
reconocidas al Poder Ejecutivo por el artículo
57, último párrafo; 59 y 72, punto 3, de la
Constitución Provincial;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Vétase totalmente el proyecto
de ley sancionado por la H. Legislatura en
fecha 20 de mayo de 2021, recibido en el
Poder Ejecutivo el 9 de junio del mismo año, y
registrado bajo el N° 14.033.

Art. 2°.- Devuélvase a la H. Legislatura con
mensaje de estilo.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese,
publíquese y archívese.

PEROTTI

Daniel A. Costamagna
Ministro de Producción

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
N° 4.940

Santa Fe, 30 de junio de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración la
Cuenta de inversión del ejercicio 2020 y su
respectivo archivo digital, conforme lo
establece el artículo 720 inciso 9 de la
Constitución de la Provincia de Santa Fe y en
el plazo legalmente establecido en el artículo
94 de la ley 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado.

Este documento elaborado por la
Contaduría General de la Provincia, contiene
los estados contables y presupuestarios del
Sector Público Provincial no Financiero que
permiten la evaluación de la gestión del
Estado Provincial y se eleva con informe del
señor ministro de Economía al señor
gobernador.

Al presentar la Cuenta de Inversión
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, el
Poder Ejecutivo entiende que esa Honorable
Legislatura procederá conforme lo dispone el
artículo 55°, punto, 9 de la Constitución
Provincial.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

PEROTTI

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

3
N° 4.941

Santa Fe, 6 de julio de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones
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Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley, mediante el cual se ratifica el decreto 226/
21por el que se acepta de la Comuna de Monte
Vera, la donación de lotes de terreno de su
propiedad con todo lo clavado, plantado y/o
adherido al suelo destinado a la reubicación y
construcción del establecimiento educativo de
la Escuela Primaria N° 36 de Paraje
Ascochinga de dicha localidad, dependiente
de la Delegación Regional de Educación,
Región IV, el que según Plano de Mensura
registrado en el Servicio de Catastro de
Información Terri torial Santa Fe como
Duplicado 841 del año 1962, confeccionado
por el ingeniero civil Rodolfo Espósito, se
describen de la siguiente manera: Ubicado
en la zona suburbana del Distrito de Monte
Vera, departamento La Capital, Sección 02;
Manzana 25; Parcelas 01, 02, 03 y 04; con
ángulos no indicados de 90°, saber: Lote 13:
mide al Norte: 51 mts.; al Sur: 51 mts.; al Este:
14 mts.; y al Oeste: 14 mts. Linda al Norte, con
el Lote 12, al Sur, con el Lote 14, al Este, con
calle pública y al Oeste, con Lote 16.
Superficie: 713,847 m2, PII N° 10-09-00
739972/0230: Lote 14: mide al Norte: 51 mts.;
al Sur: 51 mts.; al Este: 14 mts.; y al Oeste: 14
mts. Linda al Norte, con el Lote 13; al Sur, con
el Lote 15; al Este, con calle pública; al Oeste,
con Lote 16. Superficie: 713,847 m2, PII N°
10-09-00 739972/0222. Lote 15: mide al Norte,
51 mts.; al Sur: 51 mts.; al Este: 15 mts. y al
Oeste: 15 mts. Linda al Norte, con el Lote 14:
al Sur, con calle pública; al Este, con calle
pública y al Oeste, con Lote 16. Superficie
764,847 m2, PII N° 10-09-00 739972/0211.
Lote 16: mide al Norte: 14 mts.; al Sur: 14 mts.;
al Este: 50 mts. y al Oeste: 50 mts. Linda al
Norte, con el Lote 8, al Sur, con calle pública;
al Este, con parte del Lote 12 y con los Lotes
13, 14 y 15; al Oeste, con Lote 17. Superficie
699,90 m2, PII N° 10-09-00 739972/0231. Los
lotes descriptos se hallan inscriptos al T° 753
Impar, F° 2554 N° 56577, año 2010,

departamento La Capital, del Registro General.
Conforme las previsiones del decreto

1104/16 reglamentario del artículo 113 de la
ley 12510, procede la intervención de esa
Honorable Legislatura.

Se encarece el tratamiento del proyecto
adjunto en sesión más inmediata.

Se remite expediente 00401-0262999-2
del Registro del Sistema de Información de
expedientes, en el que obran los
antecedentes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 226 del
19 de marzo de 2021 por el cual se aceptó de
la Comuna de Monte Vera, la donación de lotes
de terreno de su propiedad con todo lo clavado,
plantado y adherido al suelo destinado a la
reubicación y construcción del establecimiento
educativo de la Escuela Primaria N° 36 de
Paraje Ascochinga de dicha localidad,
dependiente de la Delegación Regional de
Educación, Región IV, el que según Plano de
Mensura registrado en el Servicio de Catastro
de Información Territorial Santa Fe como
Duplicado 841 del año 1962, confeccionado
por el ingeniero civil Rodolfo Espósito, se
describen de la siguiente manera: Ubicado
en la zona suburbana del Distrito de Monte
Vera, departamento La Capital, Sección 02;
Manzana 25; Parcelas 01, 02, 03 y 04; con
ángulos no indicados de 90°, saber: Lote 13:
mide al Norte: 51 mts.; al Sur: 51 mts.; al Este:
14 mts.; y al Oeste: 14 mts. Linda al Norte, con
el Lote 12, al Sur, con el Lote 14, al Este, con
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calle pública y al Oeste, con Lote 16.
Superficie: 713,847 m2, PII N° 10-09-00
739972/0230: Lote 14: mide al Norte: 51 mts.;
al Sur: 51 mts.; al Este: 14 mts.; y al Oeste: 14
mts. Linda al Norte, con el Lote 13; al Sur, con
el Lote 15; al Este, con calle pública; al Oeste,
con Lote 16. Superficie: 713,847 m2, PII 10-
09-00 739972/0222. Lote 15: mide al Norte,
51 mts.; al Sur: 51 mts.; al Este: 15 mts. y al
Oeste: 15 mts. Linda al Norte, con el Lote 14:
al Sur, con calle pública; al Este, con calle
pública y al Oeste, con Lote 16. Superficie
764,847 m2, PII N° 10-09-00 739972/0211.
Lote 16: mide al Norte: 14 mts.; al Sur: 14 mts.;
al Este: 50 mts. y al Oeste: 50 mts. Linda al
Norte, con el Lote 8, al Sur, con calle pública;
al Este, con parte del Lote 12 y con los Lotes
13, 14 y 15; al Oeste, con Lote 17. Superficie
699,90 m2, PII N° 10-09-00 739972/0231. Los
lotes descriptos se hallan inscriptos al T° 753
Impar, F° 2554 N° 56577, año 2010,
departamento La Capital, del Registro General.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

Decreto 0226

Santa Fe, 19 de marzo de 2021

Visto:
El expediente 00401-0262999-2 del

registro del Sistema de Información de
expedientes en cuyas actuaciones el Ministerio
de Educación da curso a la aceptación de la
donación a favor del Superior Gobierno de la
Provincia de lotes de terreno de propiedad de
la Comuna de Monte Vera, con destino a la
reubicación y construcción de la Escuela
Primaria N° 36 de Paraje Ascochinga de dicha
localidad, departamento La Capital,
dependiente de la Delegación Regional de

Educación, Región IV; y

Considerando:
Que por ordenanza comunal 1215 del 24

de noviembre de 2009, la Comuna de Monte
Vera ofrece en donación varios lotes de
terrenos con el cargo de que la Provincia
destine los inmuebles para la reubicación y
construcción del establecimiento educativo de
la Escuela Primaria N° 36 de la citada
localidad de, departamento La Capital;

Que por el artículo 2° se dispone que la
donación se realice con el cargo de que se
destinen los inmuebles para la reubicación y
construcción del establecimiento educativo de
la Escuela Primaria N° 36 del Paraje
Ascochinga, de Monte Vera;

Que dichas fracciones fueron adquiridas
por la Comuna de Monte Vera por subasta
ordenada en autos "Comuna de Monte Vera
C/Paprocki José y otros. S/Apremio"
(expediente 522, año 1999), que se tramita
por ante el Juzgado de Primera Instancia de
Distrito en lo Civil y Comercial de la Novena
Nominación de Santa Fe;

Que obran en autos Acta N° 1/15 de
conformación de la Comisión Comunal de
Monte Vera y resolución 765/15, las que
acreditan el nombramiento del presidente
comunal y de la secretaria administrativa y
coordinadora de Administración (fs. 39/42),
junto con las Planillas de Donación suscriptas
por las autoridades comunales (fs. 43/66);

Que se agregan a fojas 71/78 informe y
detalle suministrado por el Servicio de
Catastro e Información Territorial y a foja 80
Plano de Mensura Duplicado N° 841, del 10
de mayo de 2017;

Que ha tomado intervención Escribanía
mayor de Gobierno adjuntando las solicitudes
de certi f icados notariales debidamente
informados por el Registro General de la
Propiedad (fs. 101/109);

Que la Comuna de Monte Vera ha
cumplimentado debidamente los requisitos
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administrativos formulados desde la
Coordinación de Patrimonio Escolar,
manifestando que el mismo resulta necesario
a los fines educativos, de acuerdo a los
informes emitidos por las autoridades
educativas;

Que la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de la Cartera Educativa ha tomado
la intervención que reglamentariamente le
compete, expidiéndose en dictamen 0365/17,
señalando que conforme lo establecido por
el artículo 113 de la ley 12510 reglamentado
por decreto 1104/16 "…los decretos de
aceptación de donaciones de bienes
inmuebles con cargo deberán ser ratificados
por el Poder Legislativo", sin tener
observaciones de carácter legal que formular;

Que la Dirección Provincial de
Infraestructura avala la gestión y expresa
respecto a la viabilidad del cargo al cual se
sujeta la donación que "... la construcción del
nuevo edificio para el establecimiento escolar
se encuentra incluido en el listado de obras a
encarar a través del Programa ‘Santa Fe +
Conectada." (f. 115);

Que la gestión se encuadra en lo
establecido por Decreto-Acuerdo 1646/74 y si
bien se trata de una superficie menor a la que
por su similar 10065/64 se autoriza a aceptar,
los intereses educativos involucrados hacen
necesario disponer al respecto por vía de
excepción;

Que el presente se comunicará a la
Dirección Provincial de Contrataciones y
Gestión de Bienes del Ministerio de Economía
conforme lo dispuesto por el artículo 134 de
la Ley de Contabilidad y en el marco de lo
estipulado por la ley 12510;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Exeptúase la presente gestión

de las limitaciones establecidas por decreto-
cuerdo 10065/64.

Art. 2°.- Acéptase y agradécese a la
Comuna de Monte Vera, representada por su
presidente de la Comisión Comunal de Monte
Vera, doctor Marcelo Rafael Clebot, DNI
21.536.710, CUIT 20-21536710-0, clase 1970
y la Secretaria Administrativa y Coordinadora
de Administración, señora Mirta Noemí
Baccega, DNI 13.568.059, CUIT 27-13568059-
7, clase 1959, la nación de diversos lotes de
su propiedad con todo lo clavado, plantado y/
o adherido al suelo destinado a la reubicación
y construcción del establecimiento educativo
de la Escuela Primaria N° 36 de Monte Vera,
dependiente de la Delegación Regional IV, el
que según Plano de Mensura registrado en el
Servido de Catastro de Información territorial
Santa Fe como duplicado 841 del año 1962,
confeccionado por el ingeniero civil Rodolfo
Esposito, se describen de la siguiente
manera: Ubicado en la Zona Suburbana del
Distrito de Monte Vera, departamento La
Cañital, Sección 02; Manzana 25; Parcelas 01,
02, 03 y 04; con ángulos no indicados de 90°,
saber: Lote 13: mide al Norte: 51 mts.; al Sur:
51 mts.; al Este: 14 mts. y al Oeste: 14 rus.
Linda al Norte, con el Lote 12, al Sur, con el
Lote 14, al Este, con calle pública y al Oeste,
con Lote 16. Superficie: 713,847 m2, Pll 10-
09-00 739972/0230: Lote 14: mide al Norte:
51 mts.; al Sur: 51 mts.; al Este: 14 mts.; y al
Oeste: 14 mts. Linda al Norte, con el Lote 13;
al Sur, con el Lote 15; al Este, con calle pública;
al Oeste, con Lote 16. Superficie: 713,847 m2,
PII 10-09-00 739972/0222. Lote 15: mide al
Norte, 51 mts.; al Sur: 51 mts.; al Este: 15 mts.
y al Oeste: 15 mts. Linda al Norte, con el Lote
14: al Sur, con calle pública; al Este, con calle
pública y al Oeste, con Lote 16. Superficie
764,847 m2, PII 10-09-00 739972/0211. Lote
16: mide al Norte: 14 mts.; al Sur: 14 mts.; al
Este: 50 mts. y al Oeste: 50 mts. Linda al Norte,
con el Lote 8, al Sur, con calle pública; al Este,
con parte del Lote 12 y con los Lotes 13, 14 y
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15; al Oeste, con Lote 17. Superficie 699,90
m2, PII N° 10-09-00 739972/0231. Los lotes
descriptos se hallan inscriptos al T° 753 Impar,
F° 2554 N° 56577, año 2010, departamento
La Capital, del Registro General.

Art. 3°.- Requiérese a la Escribanía mayor
de Gobierno efectúe la correspondiente
transferencia de domino a favor del Superior
Gobierno de la Provincia de las fracciones que
se aceptan por el artículo 2°.

Art. 4°.- Remítase a la Honorable
Legislatura de la Provincia conforme lo
establecido en el artículo 113 de la ley 12510,
reglamentada por decreto 1104/16.

Art. 5°.- Regístrese, comuníquese a la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de
Bienes del Ministerio de Economía en el marco
de la reglamentación vigente y archívese.

PEROTTI

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

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

d)
Proyectos de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Sistema de Acompañamiento Pedagógico

Artículo 1°.- Objeto. Créase el Sistema de
Acompañamiento Pedagógico para

estudiantes de los niveles de Educación
Inicial, Primaria y Secundaria.

Art. 2°.- Sistema de acompañamiento
pedagógico. El sistema de acompañamiento
pedagógico constituye un espacio que permite
al estudiantado tomar contacto con nuevas
formas de transitar y habitar las escuelas y la
comunidad, para fortalecer a través de las
interacciones el aprendizaje de contenidos,
el diálogo, la convivencia y el pensamiento
crítico garantizando trayectorias educativas
inclusivas, completas y de calidad.

Art. 3°.- Objetivos del sistema de
acompañamiento pedagógico. Los objetivos
del sistema de acompañamiento pedagógico
son:
a) ampliar el tiempo de aprendizajes del

estudiantado priorizando la aprehensión
de los contenidos pedagógicos;

b) implementar espacios de tutorías para
acompañar trayectorias educativas,
inclusivas, completas y de calidad;

c) desarrollar propuestas pedagógicas
innovadoras que aseguren condiciones
de igualdad en los aprendizajes y saberes
socialmente significativos;

d) promover la constitución de comunidades
de aprendizajes mediante vínculos entre
estudiantes, familias y docentes para la
elaboración de estrategias dialógicas y
proyectos individuales y colectivos en el
proceso de aprendizaje y enseñanza; y, el
articular acciones, en vistas a lograr
objetivos de la presente ley, con
representantes estudiantiles, Centros de
Estudiantes, comunidad educativa en su
conjunto, cooperadoras escolares e
instituciones de la sociedad civil.
Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. El

Ministerio de Educación es la Autoridad de
Aplicación de la presente ley y ejerce sus
funciones conforme lo establecido por la Ley
Orgánica de Ministerios vigente, la que la
modifique o sustituya en el futuro.

Art. 5°.- Acompañamiento pedagógico. Las
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insti tuciones escolares brindarán
acompañamiento pedagógico a estudiantes
que lo necesiten, a consideración del personal
directivo y propuesta de cada docente a cargo,
de padres, madres o tutores o de cada
estudiante.

Art. 6°.- Espacios físicos. El
acompañamiento pedagógico se
implementará preferentemente en espacios
físicos de la misma institución educativa,
pudiéndose realizarse en otros espacios
adecuados a los objetivos establecidos en
esta ley; como dependencias del Estado
Nacional, Provincial o Municipal en cercanías
del establecimiento escolar.

Art. 7°.- Convenios institucionales. El
personal directivo gestionará y sugerirá a las
autoridades educativas, espacios físicos
alternativos a los de la institución escolar
cuando circunstancias lo requieran, a efectos
de garantizar un lugar acorde a los fines de la
presente.

Para garantizar el espacio y la
infraestructura necesarias, las
Municipalidades y Comunas podrán suscribir
convenios con organizaciones civiles sin fines
de lucro para su realización en espacios
alternativos pertenecientes a los mismos.

Art. 8°.- Implementación. El
acompañamiento pedagógico se
implementará bajo las siguientes
condiciones:

a) el personal directivo de las instituciones
educativas organizará los horarios en que
se desarrolle el acompañamiento escolar;

b) el estudiantado recibe el acompañamiento
en el turno contrario al que concurre a su
actividad escolar obligatoria;

c) en la Educación Inicial y Primaria, cada
docente acompaña a estudiantes de un
determinado ciclo o año y a un máximo de
cinco (5) estudiantes por clase. Si la
necesidad supera ese número, se deberá

convocar a la cantidad de docentes
necesaria; y,

d) en la Educación Secundaria se mantiene
el mismo criterio, pero por año y
asignatura.
Art. 9°.- Modo de cobertura. El

acompañamiento pedagógico será llevado
adelante por docentes que se encuentren en
el escalafón de suplencias vigente, utilizando
las formas de ofrecimiento que establece el
decreto 3029/12 Anexo II o el que en el futuro
lo reemplace.

Art. 10.- Supervisión. El equipo supervisor
deberá controlar la razonabilidad, la
oportunidad y la conveniencia del
acompañamiento pedagógico, teniendo
facultades para ordenarlas, suspenderlas o
finalizarlas, según los casos y por decisión
fundada.

Art. 11.- Presupuesto. Autorizase al Poder
Ejecutivo a real izar las adecuaciones
presupuestarias correspondientes para el
cumplimiento de la presente ley.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE JULIO DE  2021                                    12ª REUNIÓN                                    7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 28 -

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Monumento
Histórico Provincial al edificio Centro Español
donde funciona la Biblioteca Popular, ubicado
en calle San Martín 2219, de Santa Fe,
departamento La Capital.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Pablo G. Farías
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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 22 de
la ley 2439 el que quedará redactado de la
siguiente forma:

"Art. 22.- Para ser miembro titular o suplente
de la Comisión se requiere: tener más de 18
años de edad; saber leer y escribir; ser elector
inscripto en el municipio y contar con más de
dos años de residencia inmediata en el
mismo".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Pablo G. Farías
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 :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial a la Escuela N° 248
"Felipe Timoteo Correa", de Correa,
departamento Iriondo.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
que, a través de los organismos pertinentes,
disponga los medios necesarios para la
preservación del patrimonio referido en el
artículo anterior.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Pablo G. Farías
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
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5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Sistema Provincial Integral de Cuidados

Artículo 1°.- Declaracíon. Declárase de
interés provincial la polít ica integral de
cuidados a personas en situación de
dependencia.

El Estado Provincial reconoce el cuidado
como un derecho, garantizando la
transparencia, calidad e igualdad de acceso
a los servicios de cuidados.

Art. 2°.- Creación. Créase el Sistema
Provincial Integral de Cuidados (en adelante
SPIC), y entiéndase por éste al conjunto de
acciones y medidas con perspectivas de
género que promueven las condiciones
adecuadas para el cuidado y el bienestar tanto
de cuidadores como de las personas
dependientes, garantizando el cumplimiento
de sus derechos y propiciando el respeto por
su autonomía.

Art. 3°.- Definiciones. A los fines de la
presente ley se entiende por:

a) Cuidado: en tanto derecho y función social,
en cuanto refiere a las actividades diarias
indispensables para satisfacer
necesidades integrales de subsistencia
de las personas que no pueden
realizarlas por sus propios medios;

b) Organización social del cuidado: es la
manera en que familias, Estado, privados,
entidades de la economía social,
organizaciones sociales y comunitarias
producen y distribuyen cuidado;

c) Sistema de cuidados: es el conjunto de
acciones públicas y privadas destinadas
a garantizar el derecho de las personas a
recibir cuidados y a cuidar. Incluye a las
insti tuciones, servicios y recursos
existentes y los organismos que se crean

por la presente ley, así como
reconocimiento, profesionalización,
formalización y regulación del trabajo de
las personas y organizaciones que
cumplen servicios de cuidado y toda otra
regulación referida al ejercicio del cuidado;

d) Dependencia: se entiende por
dependencia aquel estado en que se
encuentran las personas que, por razones
ligadas a la falta, pérdida y/o limitación de
autonomía física, psíquica o intelectual,
tienen necesidad de asistencia y/o ayudas
importantes a fin de realizar los actos
corrientes de la vida diaria. Esta
dependencia puede ser transitoria,
permanente o crónica, o asociada al
momento de desarrollo de cada persona;
y,

e) Autonomía: capacidad de controlar, afrontar
y tomar por iniciativa propia, decisiones
acerca de cómo vivir y desarrollar las
actividades básicas de la vida diaria,
contemplando la cooperación equitativa
entre otras personas.
Art. 4°.- Principios. La política integral de

cuidados se asienta en los siguientes
principios y directrices:
a) universalidad: todas las personas con

residencia en la provincia de Santa Fe y
en situación de dependencia t ienen
derecho a recibir la atención y el acceso a
los servicios y prestaciones definidas por
el SPIC en condiciones de igualdad en
todo el territorio provincial;

b) corresponsabilidad: el SPIC promueve la
corresponsabilidad entre familias, Estado,
mercado y comunidad, así como también
entre géneros. El cuidado es un derecho y
cumple funciones esenciales para el
desarrollo y bienestar colectivos, más allá
de las familias directamente involucradas,
el Estado cumple un rol fundamental en
favor de una distribución equitativa de las
responsabilidades de cuidado, en la
provisión de soluciones de cuidado
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accesibles al conjunto de la población y
en la regulación de servicios privados;

c) igualdad: el ejercicio del derecho de las
personas a ser cuidadas y a cuidar no está
vinculado a la situación laboral, género,
edad y/o lugar de residencia. Se atenderán
las diferencias locales y regionales en
pos de garantizar el acceso a los servicios
y prestaciones en situación de igualdad
en todo el territorio provincial;

d) progresividad: la implementación del SPIC
será progresiva en toda la Provincia,
priorizando territorios y poblaciones con
mayor vulnerabilidad;

e) calidad: se controlará y promoverá la
calidad integral de los servicios y
prestaciones de acuerdo a normas,
regulaciones y protocolos de actuación
que respeten los derechos de las
personas que reciben cuidado, así como
de los/las prestadores/as de servicios de
cuidados;

f) integralidad: las personas en situación de
dependencia recibirán atención
contemplando sus necesidades desde un
punto de vista holístico y en relación a su
ciclo de vida;

g) coordinación: de las acciones de cuidado
llevadas adelante desde el Estado, y las
adoptadas por la comunidad, el mercado
y los hogares; y,

h) sol idaridad: en el f inanciamiento,
asegurando la viabilidad en la asignación
de los recursos y articulación de los
distintos actores en la prestación de
cuidados integrales.
Art. 5°.- Personas destinatarias de

derecho. Serán consideradas personas
destinatarias de derechos de la presente ley:

a) niños, niñas y adolescentes hasta los 18
años de edad;

b) personas mayores de 60 años que tengan
una pérdida de su autonomía básica o
instrumental, temporal o permanente para
realizar actividades diarias básicas:

c) personas con discapacidad con un grado
de dependencia transitoria o definitiva para
realizar actividades básicas diarias;

d) cuidadores y cuidadoras familiares;
e) cuidadores y cuidadoras con certificación.

Art. 6°.- Prestadores/as de cuidados. Serán
consideradas personas prestadoras de
cuidados:
a) personas que ejercen el cuidado de

acuerdo a la definición del artículo 3° de la
presente ley, tanto en el ámbito público
como en el privado ya sea de manera
autónoma, en relación de dependencia u
organizadas en forma autogestionada;

b) quienes realicen tareas de cuidado
comprendidas en el artículo 2° de la ley
nacional 26844 de Trabajadores y
Trabajadoras de Casas Particulares;

c) acompañantes terapéuticos;
d) personal encargado de la movilidad de

las personas en situación de
dependencia;

e) asistentes gerontológicos con certificación
oficial;

f) auxiliares y asistentes en instituciones del
ámbito de la salud y la educación;

g) instituciones privadas que presten
servicios de cuidado; y

h) organizaciones de la economía social y
popular que presten servicios de cuidado.
Art. 7°.- Objetivo general. El objetivo general

del SPIC es formular, implementar, coordinar,
fiscalizar y evaluar una política pública integral
y universal de cuidados con perspectiva de
género, promoviendo el desarrollo de la
autonomía de las personas en situación de
dependencia y toda aquella que requiera el
cuidado.

Art. 8°.- Objetivos específicos. Serán
objetivos específicos del SPIC:
a) universalizar la responsabil idad, la

obligación, la tarea y los recursos
necesarios para el cuidado;

b) mejorar la calidad de vida de las personas
receptoras de cuidados garantizando el
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pleno ejercicio de su ciudadanía;
c) generar las condiciones laborales

adecuadas para las/los trabajadores/as
intervinientes;

d) proporcionar un marco normativo que
fomente la democratización de la
distribución de las tareas entre los
distintos géneros;

e) promover la igualdad en el acceso a
servicios de cuidado, disminuyendo la
brecha socioeconómica;

f) construir alternativas a las cadenas de
cuidados conformadas exclusivamente
por mujeres, que se establecen como
estrategias familiares para atender las
necesidades de una persona integrante
de la familia, los que contribuye a
aumentar la inequidad entre los géneros;

g) promover un marco legal de licencias
laborales con equidad de género que
contemple las necesidades de cuidado:

h) proveer a las personas beneficiarias toda
la información correspondiente, en pos de
fomentar la toma de decisiones de
manera autónoma;

i) visibilizar el reconocimiento público y la
valorización social y económica del
derecho al cuidado, como así también de
las tareas de cuidados y su impacto
económico, social y cultural; y,

j) fomentar las experiencias asociativas de
las/los trabajadoras/es de los cuidados
como espacios de contención,
profesionalización y fortalecimiento
colectivo en pos de garantizar sus
derechos para lograr la inserción
sociolaboral y mejorar su calidad de vida.
Art. 9°.- Integración. El SPIC se integra por:

a) Autoridad de Aplicación;
b) Gabinete Interministerial de Cuidados;
c) Consejo Consultivo de Cuidados;
d) personas destinatarias de derecho de la

presente ley; y,
e) prestadores de servicios de cuidado.

Art. 10.- Autoridad de Aplicación. El

Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad
será la autoridad de aplicación de la presente
ley, o el organismo que en el futuro lo
reemplace, teniendo a su cargo la
implementación progresiva y la gestión del
SPIC.

Art. 11.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación tendrá
como funciones:
a) articular y coordinar el SPIC;
b) formular el Plan Provincial Estratégico de

Cuidados, que será sometido a la
consideración del Gabinete
Interministerial de Cuidados;

c) implementar y actualizar el Plan Provincial
Estratégico de Cuidados;

d) llevar adelante y supervisar los programas,
instrumentos y actividades que se deriven
del Plan Provincial Estratégico de
Cuidados, asegurando la coordinación y
articulación interinstitucional;

e) producir y sistematizar información en
materia de tareas de cuidados y del
cumplimiento de los objetivos del SPIC;

f) llevar adelante campañas de difusión a
nivel provincial en relación al derecho a
cuidar, cuidarse y recibir cuidados,
impulsando el principio de la
corresponsabilidad en las relaciones de
cuidado;

g) realizar un informe anual de lo actuado,
que será elevado al Gabinete
Interministerial de Cuidados;

h) diseñar, coordinar e implementar el
Observatorio Provincial sobre el Derecho
al cuidado;

i) diseñar, coordinar e implementar el
Registro Provincial de Prestadores de
Cuidados; y,

j) regular y f iscalizar las polít icas de
prestaciones en el ámbito privado.
Art. 12.- Plan provincial Estratégico de

cuidados. El Plan Provincial Estratégico de
Cuidados deberá contemplar:
a) coordinación de las acciones de cuidados
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a través de la implementación de redes
de servicios y prestaciones de cuidado de
calidad;

b) fortalecimiento de las iniciativas de
organizaciones sociales y comunitarias,
entidades públicas y privadas, que
promuevan activamente el cuidado de las
personas que las integran;

c) promoción del desarrollo de políticas de
formación y capacitación de prestadores/
as de servicios de cuidados;

d) propuestas de normas complementarias,
en especial, aquellas destinadas a
redistribuir socialmente las tareas de
cuidado con perspectiva de género;

e) impulsar la descentralización territorial,
buscando contemplar las necesidades
específicas de cada comunidad y territorio,
estableciendo acuerdos y acciones
conjuntas con municipal idades y
comunas; y,

f) reconocimiento de las entidades de la
economía social, en particular de las
cooperativas de cuidados, como actores
estratégicos para la consecución de los
objetivos planteados a través de acuerdos
y programas específicos.
Art. 13.- Observatorio. Créase el

Observatorio Provincial sobre el Derecho al
Cuidado el cual tendrá como objetivos producir,
recopilar y sistematizar información oportuna
y pertinente con perspectiva de género sobre
las tareas de cuidados, los servicios
disponibles, la implementación de las
acciones previstas en la presente ley, la
evaluación de su impacto y resultado, que
sirvan de insumo para la toma de decisiones
respecto del cumplimiento de los objetivos del
SPIC.

Art. 14.- Funciones del Observatorio. Serán
funciones del Observatorio:

a) investigar sobre la situación del cuidado
en la Provincia, a través de censos,
encuestas, o cualquier dispositivo que se
considere, desagregando la información

de acuerdo a criterios de género, etarios,
económicos, sociales y culturales,
teniendo en cuenta las diferencias
regionales. Para el lo, actuará en
coordinación con el Instituto Provincial de
Estadísticas y Censos;

b) investigar sobre el impacto de las políticas
públicas implementadas por el SPIC;

c) publicar los informes que surjan de las
tareas de investigación sobre la situación
del cuidado en la Provincia; y,

d) coordinar las funciones ejecutivas del
SPIC en perspectiva de realizar
asesoramientos para la implementación
de polít icas públicas basadas en la
evidencia.
Art. 15.- Registro provincial de Prestadores

y Prestadoras de Cuidados. Créase el
Registro Provincial de Prestadores y
Prestadoras de Cuidados, que tendrá por
objeto sistematizar las postulaciones de
prestadores/as de tareas de cuidado, con el
f in de lograr su disponibi lidad para las
personas usuarias del Sistema Provincial de
Cuidados. El mismo es público y gratuito y
deben registrarse todas aquellas personas u
organizaciones mencionadas en el artículo 8°.

Art. 16.- Capacitación a personas
integrantes del Registro. Aquellas personas
humanas y físicas que deseen incorporarse
al Registro Provincial de Prestadores deberán
acreditar haber realizado la capacitación que
se propone desde la Autoridad de Aplicación
del SPIC. El Registro inscribirá del mismo
modo a aquellas cooperativas de trabajo que
presten el servicio de cuidados.

Art. 17.- Gabinete Interministerial de
Cuidados. El Gabinete Interministerial de
Cuidados tendrá como objetivo conducir de
manera estratégica y en relación con los
objetivos de la presente ley, el SPIC. Estará
integrado por:
a) el/la ministro/a de Igualdad, Género y

Diversidad o un/a representante que
designe;
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b) el/la ministro/a de Desarrollo Social o un/
a representante designado/a;

c) un/a representante de la Secretaría de los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia;

d) un/a representante de la Dirección
Provincial de Adultos mayores;

e) un/a representante del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social;

f) un/a representante de la Subsecretaría de
Inclusión para Personas con
Discapacidad;

g) un/a representante de la Secretaría de
Derechos Humanos;

h) un/a representante del Ministerio de Salud;
i) un/a representante del Ministerio de

Educación;
j) un/a representante del Ministerio de

Economía;
k) un/a representante del Ministerio de

Cultura;
l) un/a representante del Ministerio de

Producción; y,
m) un/a representante del Ministerio de

Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat.
Art. 18.- Funciones del Gabinete

Interministerial de Cuidados. El Gabinete
Interministerial de Cuidados tendrá entre sus
funciones:

a) proponer a la Autoridad de Aplicación los
lineamientos para el desarrollo del SPIC
bajo las directrices y principios
establecidos en esta ley;

b) colaborar con la Autoridad de Aplicación
en el diseño e implementación de
políticas públicas de cuidado en todo el
ámbito de la provincia coordinando y
articulando los programas existentes
dependientes de las diferentes carteras
ministeriales, a los efectos de adecuarlos
y fortalecerlos para cumplimentar los
principios de la presente ley;

c) velar por la transparencia del SPIC y el
acceso público a información de calidad;

d) garantizar la concertación de acciones, la
articulación y la corresponsabilidad en el
abordaje de situaciones y en la aplicación
de medidas; y,

e) reglamentar su funcionamiento.
Art. 19.- Consejo Consultivo de Cuidados.

El Consejo Consultivo de Cuidados se
integrará por representantes de
organizaciones de la sociedad civi l
relacionadas con la materia de la presente
ley, del ámbito académico especializado y de
las entidades privadas y de la economía social
que prestan servicios de cuidados.

Tiene como fin asesorar a la Autoridad de
Aplicación y su carácter es honorario. El Poder
Ejecutivo reglamentará su integración y
funcionamiento.

Art. 20.- Coordinación. El Estado Provincial
a través de la Autoridad de Aplicación actuará
coordinadamente con el Estado Nacional, las
municipalidades y comunas para posibilitar
el acceso universal a un sistema integral de
cuidados en el ámbito provincial.

Art. 21.- El Poder Ejecutivo podrá celebrar
convenios con municipalidades, comunas e
instituciones para brindar asistencia técnica
y/o financiera, a fin de formular una política
coherente e integral en materia de cuidados.

Art. 22.- El Estado Provincial propiciará la
creación de áreas locales de cuidados en el
ámbito municipal y comunal.

Art. 23.- Compatibilización Normativa. El
SPIC dispondrá sus acciones en un todo de
acuerdo con la ley 12967 de Promoción y
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y
sus normas complementarias y
modificatorias; ley provincial de Discapacidad
9325 y sus normas complementarias y
modificatorias; y las leyes de Promoción y
Protección Integral de las Personas mayores;
y demás normativas vigentes vinculadas a la
temática.

Art. 24.- Presupuesto. A partir de la
promulgación de la presente ley, el Poder
Ejecutivo debe disponer de las partidas
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presupuestarias y la reasignación de partidas
que estuvieran destinadas a los fines que se
persiguen para el financiamiento de este
Programa, las cuales de deberán adicionar al
presupuesto de la Autoridad de Aplicación. Se
priorizarán recursos y partidas
presupuestarias a municipal idades y
comunas.

Art. 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión Ley Nacional 26279

Artículo 1°.- Objeto. Adhiérase la Provincia
a la ley nacional 26279 Régimen para la
detección y posterior tratamiento de
determinadas patologías en el recién nacido.

Art. 2°.- Estudios obligatorios. Además de
los establecidos en la ley nacional 26279 para

la detección de las patologías indicadas, se
practicarán los siguientes estudios:
a) oximetría de pulso para detectar

cardiopatías congénitas;
b) detección de la Deficiencia de acil-CoA

deshidrogenasa de cadena media;
c) detección en orina de la enfermedad con

olor a Jarabe de Arce, EOOJA; y
d) otras anomalías genéticas y/o congénitas

inaparentes al momento del nacimiento
que en un futuro la necesidad de la
pesquisa sea científ icamente
comprobada y existan razones de política
sanitaria.
Art. 3°.- Confidencialidad. Los datos

obtenidos de los estudios realizados en virtud
de lo dispuesto por la presente son
encriptados, confidenciales y solo se pueden
utilizar con fines exclusivamente sanitarios,
epidemiológicos y científicos.

Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La
Autoridad de Aplicación de la presente es el
Ministerio de Salud de la Provincia o el
organismo que en el futuro lo reemplace.

Art. 5°.- Función de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación tendrá
como función coordinar con otras
organizaciones de la salud pública y privada y
la totalidad de los efectores abarcados por
ella, para el efectivo cumplimiento de la
presente.

Art. 6°.- Cobertura Obra Social. El Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS, y
las entidades de medicina prepaga,
contemplarán para sus afiliados la cobertura
de las prestaciones de acuerdo a la modalidad
establecida en la reglamentación de la
presente, mediante las vías que
correspondan.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados
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Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Derecho al Libre Acceso a la Información
Pública

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
ley es garantizar el derecho al libre acceso a
la información pública a los fines de promover
el principio de transparencia de la actividad
de los órganos del Estado.

Art. 2°.- Información Pública. Es
información pública todo dato que consta en
documentos escritos, fotografías,
grabaciones, soporte magnético, digital o en
cualquier otro formato, y que hubiere sido o
debiera ser generado u obtenido, por
obligación legal, por los sujetos obligados
descriptos en la presente ley. Esta definición
incluye toda constancia que obrare o debiere
obrar en poder o bajo el control de los sujetos
obligados, las que fueron antecedente de una
decisión de naturaleza administrativa y las
actas de reuniones oficiales, contratos y
acuerdos.

Derecho al acceso a la información pública.
Todo ciudadano que lo requiera, tiene derecho
a la toma de conocimiento total o parcial de
los actos de gobierno y a los elementos y toda

documentación, que haya sido base o
antecedente referencial directo de un acto
administrativo. Este derecho será extensivo a
las resoluciones y sentencias judiciales
dictadas en procesos en que la Provincia sea
parte o que se halle comprometido el interés
público.

Art. 3°.- Principios. Son principios de la
presente ley:
a) principio de transparencia y máxima

divulgación: la información pública debe
ser accesible para todas las personas. El
acceso sólo puede ser limitado cuando
concurriere alguna de las excepciones
taxativamente previstas en esta ley, de
acuerdo con las necesidades de una
sociedad democrática y republicana,
proporcionales al interés que las justifican;

b) principio de información: las reglas del
procedimiento deben facilitar el ejercicio
del derecho de acceso a la información
pública. Los sujetos, obligados no pueden
rechazar una solicitud de información con
fundamento en el incumplimiento de
requisitos formales o de reglas de
procedimiento cuando el incumplimiento
no fuera determinante;

c) principio del máximo acceso: la
información debe ser publicada de forma
completa, con el mayor nivel de
desagregación posible y por vía de la
mayor cantidad de medios disponibles;

d) principio de apertura: la información debe
ser accesible en formatos electrónicos
abiertos, que faciliten su procesamiento
por medios automáticos que permitan su
reutilización o su redistribución por parte
de terceros;

e) principio de disociación: cuando la
información requerida se encuadre
parcialmente en las excepciones previstas
legalmente, se debe garantizar el acceso
a la parte de la información no sujeta a
excepción;

f) principio de igualdad: la información debe
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ser entregada a todas las personas que
la soliciten, en condiciones de igualdad,
excluyendo cualquier forma de
discriminación;

g) principio de celeridad: la información
disponible debe ser publicada con
máxima celeridad y en tiempos
compatibles con la preservación de su
valor;

h) principio de gratuidad: el acceso a la
información es gratuito, sin perjuicio de lo
dispuesto en esta ley para los casos de
excepción fundado en la copiosidad de la
información; e,

i) in dubio pro petitor: la interpretación de las
disposiciones de esta ley o de cualquier
reglamentación del derecho de acceso a
la información es, en caso de duda,
siempre en favor del peticionante y
asegurando la vigencia y mayor alcance
del derecho a la información.
Art. 4°.- Personas comprendidas en el

Derecho al acceso a la Información. Toda
persona humana o jurídica, pública o privada,
tiene derecho a solicitar, acceder y recibir
información que esté en custodia o bajo
control de cualquier autoridad pública o de las
organizaciones privadas obligadas en los
términos de la presente ley, no siendo
necesario acreditar derecho subjetivo, interés
legítimo, ni contar con patrocinio letrado.

Art. 5°.- Deber de Informar. Los sujetos
obligados deben proporcionar la información
solicitada a instancias del peticionante, en los
términos previstos por esta ley.

Art. 6°.- Finalidad. La finalidad del acceso
a la información pública es permitir y promover
una efectiva participación ciudadana, a través
de la provisión de información completa,
adecuada, oportuna y veraz.

Art. 7°.- Accesibilidad. Los sujetos en cuyo
poder obre la información deberán prever y
promover su adecuada organización,
sistematización, descripción, clasificación y
disponibilidad, asegurando un amplio y fácil

acceso. Deberán disponer asimismo lo
necesario para la preservación y conservación
de la información. A los fines aquí señalados,
y en cuanto corresponda, se deberá cumplir
con las normas y legislación vigente en la
Provincia en materia archivística.

Capítulo II
Sujetos

Art. 8°.- Capacitación. La Autoridad de
Aplicación tendrá a su cargo la capacitación
pertinente de los funcionarios y agentes
responsables de cumplir con el deber de
brindar información pública.

Art. 9°.- Obligados. Son sujetos obligados
por las disposiciones de esta ley los
siguientes organismos públicos:
a) el Poder Ejecutivo y los organismos o

entes de la Administración Central;
b) los organismos o entes descentralizados

de la Administración Pública;
c) el Poder Legislativo;
d) el Poder Judicial;
e) las Municipalidades, sus entes

autárquicos o descentralizados y las
Comunas;

f) el Defensor del Pueblo, Tribunal de
Cuentas y el Ministerio Público;

g) los entes estatales autárquicos;
h) las empresas y sociedades del Estado;
i) las personas jurídicas públicas de carácter

no estatal;
j) las sociedades anónimas con participación

estatal mayoritaria, las sociedades de
economía mixta y las organizaciones en
las que el Estado tenga participación en
el control de la voluntad social o en la
formación de las decisiones societarias;

k) organizaciones empresariales donde el
Estado Provincial, por medio de su
administración tenga participación
mayoritaria en el capital o en la formación
de las decisiones;

l) las asociaciones empresariales,
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sindicales y las personas jurídicas
privadas que reciban subsidios o aportes
creados por el Estado, en lo atinente a la
utilización o actividades desarrolladas con
esos subsidios o aportes;

m) las instituciones o fondos cuya
administración, guarda o conservación
esté a cargo del Estado;

n) las empresas privadas que prestan
servicios públicos independientemente de
la modalidad jurídica adoptada o las que
exploten bienes del dominio público, en
relación a los servicios que prestan o la
explotación que desarrollan; y,

o) los fideicomisos total o parcialmente
constituidos con recursos o bienes del
Estado.
La determinación del presente artículo es

meramente enumerativa para el caso del
sector estatal y susceptible de ampliación por
vía interpretativa o reglamentaria.

Capítulo III
De la Transparencia Activa

Art. 10.- Publicación oficiosa. Los sujetos
obligados contemplados en el artículo 9°
incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) deben publicar
en sus sitios de Internet, en forma accesible,
gratuita, actualizada y procesable por medios
automáticos, la siguiente información:

a) su estructura orgánica, funciones y
atribuciones;

b) las facultades, funciones y atribuciones
de cada una de sus unidades u órganos
internos;

c) el marco normativo que les sea aplicable;
d) la nómina de autoridades y personal que

ejercen funciones en forma permanente,
transitoria o por una relación contractual,
incluyendo consultores, pasantes y
personal de los proyectos financiados por
organismos multilaterales, detallando
norma que lo designa en la función, sus
nombres, número de documento nacional

de identidad, funciones, fecha de ingreso,
categoría en el escalafón y escala salarial;

e) las escalas salariales, incluyendo todos
los componentes y subcomponentes del
salario total, correspondientes a todas las
categorías de empleados, funcionarios,
consultores, pasantes y contratados;

f) todo acto o resolución, de carácter general
o individual, especialmente las normas
que establecieren beneficios para el
público en general o para un sector, y las
actas en las que constaren la deliberación
de un cuerpo colegiado, cuando ello
ocurriese, así como la versión taquigráfica
y los dictámenes jurídicos y técnicos
producidos antes de la decisión y que le
hayan servido de sustento o antecedente;

g) los informes de los votos de cada miembro
en los procesos de decisión de los
organismos colegiados cuando se haya
dispuesto la votación nominal de acuerdo
a su régimen interno;

h) la información sobre el presupuesto
asignado, sus modificaciones durante el
ejercicio y el estado de ejecución
presupuestaria, hasta el último nivel de
desagregación en que se procesen;

i) detalle completo de las l icitaciones,
concursos, contrataciones, obras públicas
y adquisiciones de bienes y servicios, con
especif icación de sus objetivos,
características, montos y proveedores, así
como los socios y accionistas principales
de las sociedades o empresas
proveedoras, en su caso;

j) toda transferencia de fondos públicos y sus
beneficiarios, incluyendo todo aporte
económico entregado a personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, con
especificación de su monto;

k) los informes de auditorías o evaluaciones,
internas o externas, realizadas ex ante,
durante o ex post, referidas al propio
organismo, sus programas, proyectos y
actividades;
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l) los permisos o autorizaciones otorgados,
especificando sus beneficiarios;

m) todo mecanismo o procedimiento por
medio del cual el público pueda presentar
peticiones o de alguna otra manera incidir
en la formulación de la política o el ejercicio
de las facultades del organismo obligado;

n) un índice de trámites y procedimientos que
se realicen ante el organismo, así como
los requisitos y criterios de asignación
para acceder a las prestaciones;

o) un índice de la información en poder o
bajo el control del sujeto obligado,
incluyendo la nómina de aquellos
documentos calificados como secretos o
reservados y, en este último caso, la
denominación del documento y la
individualización del acto o resolución en
el que conste tal calificación;

p) un registro electrónico de solicitudes de
información y respuestas, que contenga
una lista de las solicitudes recibidas y la
información divulgada;

q) las sentencias definitivas o resoluciones
equivalentes, en todas las instancias
judiciales y los cri terios para la
interpretación de la ley, con omisión de
los nombres, en los casos en que no
procediere revelarlos por disposición de
otras leyes o convenciones
internacionales; y,

r) la totalidad de las secciones del Boletín
Oficial de la Provincia.
La Autoridad de Aplicación será

responsable de definir los esquemas de
publicación pertinentes, que deberán ser
implementados de forma obligatoria por los
sujetos obligados especificados en este
artículo.

Art. 11.- Guía electrónica. La Autoridad de
Aplicación debe contar con un portal de
Internet con una guía para la búsqueda y el
acceso a los respectivos sitios web de cada
uno de los sujetos obligados.

Art. 12.- Informes anuales. Antes del 1° de

marzo de cada año, los sujetos obligados
deben presentar a la Autoridad de Aplicación
un informe correspondiente al año calendario
anterior.
Dicho informe deberá incluir:
a) la cantidad de solicitudes de información

presentadas y el objeto de cada una de
ellas;

b) la cantidad de solicitudes respondidas,
las pendientes; las prórrogas por
circunstancias excepcionales; el tiempo
de procesamiento y la cantidad de agentes
involucrados en la tarea;

c) la cantidad de resoluciones que hubieren
denegado solicitudes de información y los
fundamentos de cada una de ellas; y,

d) las medidas adoptadas para el mejor
cumplimiento de esta ley.

Capítulo IV
Excepciones

Art. 13.- Causales. Los sujetos obligados
pueden exceptuarse de brindar la información
requerida cuando así se establezca por el
ordenamiento jurídico o cuando se configure
alguno de los siguientes supuestos:
a) cuando se tratare de información

clasificada como reservada, por razones
de seguridad, defensa, investigación o
inteligencia, relaciones internacionales o
por la existencia de un interés público
prevaleciente debidamente
fundamentado;

b) cuando se pretenda resguardar
estrategias y proyectos industriales,
comerciales, financieros, científicos,
técnicos, de comunicaciones comerciales
y/o financieros, cuya revelación pudiera
perjudicar el interés público;

c) cuando se tratare de secretos industriales,
f inancieros, comerciales, científicos
técnicos o tecnológicos suministrados a
un ente u organismo estatal en la
confianza de que no serían revelados.
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También se entenderá que procede esta
excepción cuando la revelación de la
información, sin fundamento en la defensa
del interés público, pudiere provocar
importantes pérdidas o ganancias
financieras, la pérdida de posiciones
competit ivas o interferencias en la
celebración o ejecución de contratos. Pero
cuando el interés vinculado con la salud,
seguridad pública y con la protección del
medio ambiente fuere claramente
superior en importancia a los intereses
particulares de terceros, debe revelarse
la información;

d) cuando la información comprometa los
derechos o intereses legítimos de un
tercero obtenida en carácter confidencial;

e) cuando la información pudiera poner en
peligro el correcto funcionamiento del
sistema financiero o bancario de la
Provincia;

f) cuando se tratare de información
preparada por los órganos de la
Administración dedicados a regular o
supervisar instituciones financieras o
preparados por terceros para ser
utilizados por esos organismos y que se
refirieran a exámenes de situación,
evaluación de su sistema de operación o
condición de funcionamiento;

g) cuando se tratare de información
preparada por asesores jurídicos o
contables o por abogados o contadores
de la administración, cuya publicidad
pudiere revelar la estrategia a adoptarse
en la defensa o tramitación de una causa
judicial o divulgare las técnicas o
procedimientos de investigación, o cuando
la información privare a una persona del
pleno derecho a un juicio justo;

h) información que contenga datos
personales y no pueda brindarse
aplicando procedimientos de disociación,
salvo que se cumpla con las condiciones
de licitud previstas en la ley 25326 de

protección de datos personales y sus
modificatorias;

i) cuando se tratare de información
amparada por el secreto fiscal;

j) notas internas con recomendaciones u
opiniones producidas como parte del
proceso previo al dictado de un acto o a la
toma de una decisión, que no formen parte
de un expediente;

k) cuando la divulgación pudiere ocasionar
un peligro a la vida o seguridad de una
persona;

l) cualquier información protegida por el
secreto profesional;

m) cuando por el tipo de información de que
se trate, el acceso pueda afectar su
conservación material;

n) cuando se trate de información que de
suministrarse al peticionante pueda
ubicarlo en una situación de desigualdad
de derecho o violatoria de la libre
competencia en relación a eventuales
interesados en la misma;

o) cuando la información afecte el derecho a
la intimidad de una persona, a su honor y
a su propia imagen o constituya bases de
domicilios y/o de teléfonos y/o correos
electrónicos;

p) los antecedentes y/o proyectos de actos
normativos hasta el momento de su
protocolización o de su dictado, cuando
no correspondiera la protocolización. En
el caso de proyectos de índole legislativa
y sus antecedentes en los términos del
artículo 72, punto 3; y artículo 56 in fine de
la Constitución Provincial, hasta que el
proyecto es remitido y recibido en el órgano
legislativo;

q) cuando se tratare de información cuya
divulgación estuviere vedada por otras
leyes o por compromisos contraídos por
la República Argentina en Convenciones
y Tratados Internacionales; y,

r) cuando la difusión comprometa la
seguridad de la Provincia, la paz y el orden
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público.
Las autoridades públicas pueden rechazar

el acceso a la información únicamente bajo
las circunstancias precedentes, cuando
fueren legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática.

Los sujetos obligados no podrán
exceptuarse de ninguna manera de brindar la
información requerida cuando el la se
relacione, directa o indirectamente con la
vulneración de Derechos Humanos o con
delitos de lesa humanidad y/o su
investigación.

Art. 14.- Información parcialmente
reservada. Cuando la información solicitada
es de carácter parcialmente reservada, los
sujetos obligados deben brindar la
información no alcanzada por las excepciones
detalladas en el artículo 13, con expresa
mención de la existencia de información
exceptuada y sus fundamentos.

Capítulo V
Del Acceso a la Información

Art. 15.- Solicitud. La sol ici tud de
información puede ser presentada ante la
Autoridad de Aplicación o ante el sujeto
obligado, por escrito o por vía electrónica, con
identificación del solicitante, sin necesidad de
indicar los motivos del mismo. Ante el
requerimiento se debe suministrar, al
solicitante de la información, un número de
trámite y la constancia de su pedido.

Art. 16.- Plazos. El sujeto obligado
requerido debe responder la solicitud en el
término de quince (15) días hábiles. En caso
de ser aceptada debe acompañar la
información en un plazo no mayor de treinta
(30) días hábiles.

Art. 17.- Prórroga. El plazo para acompañar
la información se podrá prorrogar en forma
excepcional por otros quince (15) días hábiles,
si existieren circunstancias especiales que
justificaren la imposibilidad de entregar en

término la información solicitada. En ese caso,
el sujeto obligado requerido deberá notificar
la decisión fundada de utilizar la prórroga y
explicar las circunstancias que la motivan.

La prórroga también podrá utilizarse si la
información requerida se encuentra en poder
o bajo el control de más de un sujeto obligado.

Art. 18.- Reenvío. Si el sujeto obligado no
es el responsable de dar satisfacción a la
solicitud, debe reenviar el pedido a la Autoridad
de Aplicación de la presente ley en un plazo
no mayor de diez (10) días hábiles haciendo
saber tal situación.

La Autoridad de Aplicación, en el plazo de
diez (10) días hábiles, debe identificar y
reenviar la solicitud al sujeto obligado que
tuviere en su poder o bajo su control la
información solici tada. La Autoridad de
Aplicación notificará al solicitante a qué sujeto
obligado fue derivado su requerimiento, la
fecha de reenvío y la fecha de recepción de la
solicitud por parte del sujeto obligado. El
sujeto obligado al que se le hubiere reenviado
la solicitud de información debe responderla
en un plazo de veinte (20) días hábiles,
contados desde la recepción de la solicitud
remitida por la Autoridad de Aplicación.

Art. 19.- Respuesta. La información
solicitada se entregará en la forma y por el
medio que el solicitante señala. El solicitante
sólo está obligado a pagar el costo de
reproducción de la información que requiriere
cuando la misma sea excesivamente
voluminosa. El valor no podrá exceder el valor
de la reproducción del material y,
eventualmente, el costo de envío, si así se
solicita. El envío electrónico no tiene cargos
para el solicitante.

Art. 20.- La solicitud de información no
implica el deber de crear o producir
información que el sujeto no esté legalmente
obligado a tener.

Art. 21.- Denegatoria. El acto que deniega
la petición de acceso a la información pública
debe estar motivado en las causales
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expresadas en esta ley y estar razonablemente
fundado.

La respuesta a la solicitud de información
mediante la cual se requiera al peticionante
que modifique o aclare su pedido con
fundamento en la voluminosidad, cantidad y/
o en la dif icultad para el acceso a la
información requerida, no se considera
denegatoria. En este caso, se brindará un
plazo razonable para que el requirente efectúe
la aclaración y se otorgará al mismo las
alternativas que puedan permitirle determinar
su pedido. Si el sujeto requerido no posee la
información se lo comunicará de tal modo al
requirente.

Denegatoria Tácita. Cumplido el plazo
establecido en los artículos precedentes, sin
mediar respuesta alguna de la
Administración, se considerará que existe
negativa tácita a brindarla, quedando para el
solicitante, habilitada la vía recursiva prevista
en el Capítulo VIII de la presente ley.

Art. 22.- Notificación. Las resoluciones que
conceden la información y aquellas que la
deniegan, deben indicar textualmente las vías
recursivas previstas en el Capítulo VIII de la
presente ley.

Capítulo VI
Autoridad de Aplicación

Art. 23.- Determinación. El Poder Ejecutivo,
el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en sus
respectivas esferas, determinarán la Autoridad
de Aplicación respectiva para la presente ley,
asegurando su independencia funcional,
administrativa y financiera.

Las Municipal idades y las Comunas
determinarán su autoridad de aplicación.

Art. 24.- Organización y Funcionamiento.
Cada una de las autoridades de aplicación
aprobará su reglamento interno y estructura
funcional y el procedimiento interno a través
del cual se dé cumplimiento al texto de la
presente ley.

Art. 25.- Competencias de la Autoridad de
Aplicación.
a) Regulatoria:
1. dictar el Reglamento de acceso a la

información pública aplicable a todos los
sujetos alcanzados por esta ley;

2. dictar instrucciones generales tendientes
al cumplimiento de la normativa en
materia de transparencia y acceso a la
información pública;

3. proponer a los sujetos obligados
adecuaciones de su organización,
procedimientos y sistemas de atención al
público a la normativa aplicable;

4. formular recomendaciones tendientes al
mejor cumplimiento de la normativa, la
mayor transparencia en la gestión y el
ejercicio pleno del derecho al acceso a la
información pública;

5. solicitar a los sujetos obligados, informes,
documentos, antecedentes y todo otro
elemento que estime útil a los efectos de
ejercer sus competencias; y,

6. aprobar reglamentaciones obligatorias
que establezcan guías, estándares,
procedimientos o modalidades sobre
tratamiento, recolección,
almacenamiento, difusión, entrega,
transporte o archivo de información
pública.

b) Jurisdiccional:
1. intervenir en forma previa en la resolución

de los recursos administrativos que
interpongan los solicitantes de
información contra los actos que la
denieguen expresa o tácitamente, o la
entreguen en forma parcial, y aquellos que
tengan por finalidad lograr el cumplimiento
de las normas de transparencia activa;

2. ordenar la entrega de información en los
términos de esta Ley, y requerir el dictado
de medidas judiciales de allanamiento o
secuestro cuando fuera necesario; e,

3. intervenir en forma previa en actuaciones
relativas a aplicación de sanciones a los
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sujetos mencionados en el artículo 9°
incisos f), g), h), i) cuando correspondiere.

c) De fiscalización y control:
1. inspeccionar el funcionamiento de las

oficinas públicas en lo atinente al objeto
de esta ley;

2. supervisar de oficio el cumplimiento de
todas las disposiciones normativas sobre
transparencia activa y acceso a la
información;

3. recibir y tramitar las denuncias de los
particulares;

4. requerir a los sujetos obligados informes
o explicaciones vinculados con las
denuncias realizadas;

5. auditar los sistemas de gestión
relacionados con acceso a la información;
y,

6. presentar un informe anual antes del 1°
de septiembre a la Legislatura dando
cuenta del cumplimiento de las
obligaciones que surgen de la presente
ley. El informe debe ser remitido a ambas
Cámaras, y debe incluir el detalle de las
actuaciones tramitadas, las resoluciones
adoptadas, las sanciones aplicadas, las
modificaciones realizadas a la normativa,
las recomendaciones cursadas y las
dificultades observadas para el mejor
cumplimiento de la presente. Las
Municipalidades y Comunas deberán
poner a disposición dicho informe para
ser exhibido previo requerimiento de
cualquiera de las Cámaras Legislativas.

d) Generales:
1. realizar, directamente o a través de

terceros, actividades de capacitación de
funcionarios públicos en materia de
transparencia y acceso a la información;

2. real izar actividades de difusión e
información al público sobre las materias
de su competencia;

3. elaborar y publicar estadísticas y reportes
sobre transparencia y acceso a la
información pública y sobre el

cumplimiento de esta ley;
4. celebrar convenios de cooperación con

organizaciones públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, en el ámbito de
su competencia, y celebrar los contratos
que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones;

5. intervenir ampliamente en los sumarios
administrativos instruidos contra
funcionarios acusados de incurrir en las
faltas previstas en esta ley, y denunciar a
toda persona de la que presuma que ha
incurrido en responsabilidad penal;

6. proponer políticas, planes, programas o
ante-proyectos de ley en todo lo referido a
la materia de su competencia;

7. dictaminar a solicitud de los sujetos
obligados, respecto a cuestiones
vinculadas a su competencia; y,

8. aprobar sus reglamentos internos y su
estructura orgánica.

Capítulo VII
Régimen de Responsabilidad

Art. 26.- Funcionarios/as Públicos/as. El/
la funcionario/a público/a o agente
responsable del área o repartición que
incumpliere los deberes impuestos por esta
ley, será pasible de las sanciones
disciplinarias que se establecen en este
Capítulo, sin perjuicio de las demás
responsabilidades que le correspondan. Se
considerarán incumplimientos del funcionario/
a público/a o agente responsable los
siguientes:
a) la falta de respuesta a una solicitud de

información o la denegatoria infundada;
b) la entrega o puesta a disposición de la

información en forma incompleta o
defectuosa o con omisión de las formas,
los plazos o las modalidades
establecidas en esta ley y en sus
reglamentaciones;

c) el incumplimiento de los requerimientos
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expedidos por la Autoridad de Aplicación;
y,

d) el incumplimiento de las resoluciones de
la Autoridad de Aplicación.

En caso de incumplimientos podrán
aplicarse las siguientes sanciones:

a) apercibimiento. Se aplicará la presente
sanción administrativa si el funcionario/a
público/a o agente responsable incurriera
en infracciones leves, siempre y cuando
las mismas no estuvieren más
severamente sancionadas;

b) suspensión sin goce de haberes hasta
treinta (30) días. Se aplicará suspensión
sin goce de haberes en caso de más de
dos infracciones sancionadas con
apercibimiento durante un mismo año
calendario o por incumplimientos
injustificados o graves a las obligaciones
de esta ley; y,

c) cesantía. Los incumplimientos graves y/o
reiterados a las obligaciones de la ley
podrán ser sancionados con la cesantía
del agente público.
El incumplimiento de Resoluciones de la

Autoridad de Aplicación será considerado falta
grave.

Art. 27.- Las sanciones serán establecidas
de acuerdo con las circunstancias
acreditadas, el grado de culpa o dolo, el
perjuicio ocasionado y los antecedentes que
registra el funcionario en relación con el
cumplimiento de esta ley. Las sanciones son
aplicadas por las autoridades competentes
de acuerdo con los procedimientos propios
del régimen al que se encontrare sujeto el
funcionario.

Art. 28.- El solicitante de la información y la
Autoridad de Aplicación podrán actuar instando
los procedimientos sumariales y la aplicación
de las respectivas sanciones.

Art. 29.- Personas Jurídicas Privadas. Los
sujetos obligados cuyos órganos de gobierno
o representantes legales no fueren
funcionarios públicos, ante alguna de las

conductas tipificadas, serán pasibles de multa
de entre uno (1) y setenta (70) JUS. En caso
de reiteración, el mínimo y máximo de la escala
se elevará un tercio.

La multa será impuesta de oficio o a
petición del solicitante por la Autoridad de
Aplicación de la presente ley y su monto se
graduará de acuerdo con los estándares de
la presente ley y con la capacidad económica
del sujeto. La resolución que impusiere la
sanción será impugnable por ante el Juzgado
Penal de Faltas con competencia del lugar de
comisión del hecho. En caso de reiteración,
el mínimo y máximo de la escala se elevará
un tercio.

Capítulo VIII
Recursos

Art. 30.- Reconsideración. Cuando el
peticionante considere que debe recurrir el
acto que resolvió su requerimiento, podrá
interponer recurso de reconsideración ante el
mismo sujeto obligado que resolvió el pedido
de información, en el plazo de diez (10) días
hábiles a partir de la noti ficación de la
resolución. La reconsideración debe estar
fundada en el mismo acto de su interposición.

Art. 31.- Plazo. El sujeto obligado deberá
resolver el recurso de reconsideración dentro
de los quince (15) días hábiles, computados
desde su interposición.

Art. 32.- Denegado el recurso de
reconsideración, el peticionante puede
interponer recurso de apelación ante la
Autoridad de Aplicación en el plazo de diez
(10) días hábiles contados a partir de su
notif icación, la cual deberá elevar de
inmediato las actuaciones a los efectos de
que se resuelva el recurso.

Este recurso también procede en caso de
denegatoria tácita prevista en el último párrafo
del artículo 21 de la presente ley, y el plazo
para interponerlo queda expedito el siguiente
del vencimiento del plazo establecido para
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responder la solici tud, o acompañar la
información, en su caso.

La resolución de la Autoridad de Aplicación
deberá dictarse en un plazo que no puede
exceder los quince (15) días hábiles y el
peticionante podrá interponer recurso
jerárquico, en el plazo de diez (10) días hábiles
desde la notificación de esta, ante la máxima
autoridad administrativa que correspondiere
en cada caso.

Con la decisión administrativa que emita
la máxima autoridad, la que debe dictarse en
un plazo máximo de veinte (20) días hábiles,
queda agotada la instancia administrativa,
pudiendo el recurrente en ese caso acudir a
la vía judicial.

Art. 33.- Subsidiariedad de los Recursos.
La interposición del recurso de
reconsideración lleva implícito el recurso de
apelación por ante la Autoridad de Aplicación.
Cuando hubiere sido rechazada la
reconsideración, las actuaciones deberán ser
elevadas de inmediato, de oficio o a petición
de parte, según hubiere recaído o no
resolución denegatoria expresa de la
reconsideración.

Art. 34.- Si los recursos planteados en los
artículos anteriores no fueren resueltos dentro
de los plazos fijados, el interesado podrá
reputarlo denegado tácitamente sin necesidad
de requerir pronto despacho.

Capítulo IX
Disposiciones Finales

Art. 35.- Abrogación. Quedará abrogado el
decreto 0692/09 y el decreto 177 4/09 a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 36.- Vigencia. Esta ley comenzará a
regir a los ciento ochenta (180) días de su
publicación.

Art. 37.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Legislación
del Trabajo, de Derechos
Humanos y Género y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Consejo Provincial para la Campaña de
Vacunación contra COVID-19

Artículo 1°.- Creación. Créase en el ámbito
del Poder Ejecutivo, el "Consejo Provincial
para la Campaña de Vacunación contra
COVID-19", ad honorem y no vinculante.

Art. 2°.- Objetivo. El objetivo de la presente
es fortalecer la transparencia, monitoreo,
control y efectividad del proceso de vacunación
implementado y colaborar con el
afianzamiento de la confianza de la población
respecto del mismo, a través del acceso a
información pública a la ciudadanía.
Art. 3°.- Integración. El Consejo Provincial para

la Campaña de Vacunación contra COVID-
19 estará integrado por representantes de:

- Ministerio de Salud de la Provincia;
comunidad científ ica; expertos en
inmunizaciones; Universidades Nacionales;

- Colegios de Médicos; Colegios de
Farmacéuticos;

- Enfermeros;
- Comisiones de Salud de cada una de las
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Cámaras de la Legislatura Provincial; y,
- Defensoría del Pueblo. La elección de los

integrantes debe asegurar el equilibrio
territorial provincial.

Art. 4°.- Funciones. El Consejo Provincial
para la campaña de Vacunación contra Covid-
19 tendrá funciones de veeduría, con
facultades y responsabilidades para observar,
inspeccionar y controlar el cumplimiento de lo
previsto en el "Plan estratégico para la
vacunación contra la COVID-19 en la República
Argentina". Para el logro de sus fines, son
funciones y deberes de este consejo
consultivo, además de toda otra que la
Autoridad de Aplicación estime pertinente:

a) hacer pública la composición de este
Consejo Provincial;

b) evaluar el Plan provincial "Santa Fe
Vacuna", contemplando la organización,
ejecución y monitoreo de la introducción
de la vacuna contra SARS-COV-2, según
objetivos;

c) publicar informes quincenales sobre el
grado de cumplimiento del plan; d)
analizar, cuantificar e identificar
georeferenciando la población objetivo
según condiciones de riesgo;

e) contribuir para favorecer la publicación del
cronograma de entrega desde Nación, y
distribución de vacunas e insumos
relacionados a las regiones y localidades,
detallando entre efectores públicos y
privados;

f) fortalecer el registro nominal de dosis
aplicadas identificando según condición
(personal de salud, personal estratégico,
otros) y corregir los errores de carga;

g) colaborar con elaboración de estrategias
individualizadas acordes a la población a
vacunar reconociendo las particularidades
territoriales para realizar un abordaje
integral e intensivo, como así también
brindar soporte técnico para su desarrollo;

h) informar la disponibilidad de recursos
humanos, físicos y financieros para la

implementación de las tareas de
vacunación, registro y supervisión;

i) ayudar en el soporte técnico de
capacitaciones sobre los biológicos
disponibles, teniendo en cuenta que, en
principio, se trabajará con tres tipos de
vacunas que contemplan diferencias en
cadena de frío, esquemas y no son
intercambiables

j) verificar que se garantice desde el Estado
Nacional la llegada del carnet único para
la campaña;

k) evaluar aspectos relacionados a la
estrategia de comunicación dirigida al
personal sanitario y a la comunidad, y
promover que se brinde información
oportuna, adecuada, validada a fin de
fortalecer la confianza en la vacunación;

l) promover que todas las personas
vacunadas reciban la información
adecuada sobre la vacuna administrada,
y un carnet de vacunación en el que conste
el tipo de vacuna aplicada, el número de
lote, la fecha de vacunación y la fecha para
la administración de la segunda dosis, en
caso de corresponder. Adicionalmente,
deberá informarse sobre los efectos
adversos habituales y la manera de
proceder ante cualquier sospecha de
reacción adversa;

m) colaborar con el análisis de los datos que
surgen del registro y seguimiento de ESAVI
(eventos supuestamente atribuibles a
vacunación e inmunización) en el nivel
central y en el nivel jurisdiccional;

n) integrarse a los equipos de supervisores
del nivel provincial, regional,
departamental y municipal para revisar los
avances de meta de la vacunación y
proponer alternativas de intervención para
corregir debilidades; y,

o) seleccionar las áreas críticas identificadas
con mayores problemas en tasas de
acceso, deserción, y coberturas de
vacunación.
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Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. La
Autoridad de Aplicación de la presente es el
Ministerio de Salud, o la que el Poder Ejecutivo
determine.

Art. 6°.- Registro Público de Personal
Estratégico Vacunado. Se establece un
Registro de Personal Estratégico Vacunado,
previa recomendación de la necesidad de
vacunación de los mismos realizada por el
Consejo Provincial para la Campaña de
Vacunación contra COVID-19.

Art. 7°.- Consulta al registro nominal. En
caso de sospecha cierta o denuncia sobre
distribución inequitativa o discrecional de
dosis, y/o de alteración de las prioridades
establecidas para la aplicación de las
vacunas, el Consejo podrá consultar el
registro nominal de personas vacunadas
respetando el marco de derechos del paciente
previstos en la ley 26529. Las conclusiones
alcanzadas deberán ser informadas a la
Autoridad de Aplicación, para su inmediato
abordaje.

Art. 8°.- Publicación. La Autoridad de
Aplicación publicará los Informes quincenales
que elaborará el Consejo Provincial para la
Campaña de Vacunación contra COVID-19,
previstos en la presente, en el Sitio Web Oficial
del Gobierno de la Provincia
(www.santafe.gov.ar), y generar canales
pertinentes para atender y responder
satisfactoriamente consultas y denuncias de
la ciudadanía.

Art. 9°.- Información estadística. La
Autoridad de Aplicación publicará de manera
diaria, información estadística, de acuerdo al
registro realizado de:

a) cantidad de dosis para COVID recibidas
desde el Ministerio de Salud de la Nación;

b) cantidad de dosis distribuidas en el
territorio provincial, teniendo en cuenta la
organización por departamentos y
localidades, distinguiendo entre efectores
públicos, privados, obras sociales u otros;

c) cantidad de dosis de vacunas aplicadas,

detallando grupos priorizados alcanzados,
y localidad de residencia; y,

d) cantidad de dosis desechadas, y sus
causas (pérdida de cadena de frío,
desecho, otras).
Art. 10.- Vigencia. El Consejo Provincial

para la Campaña de Vacunación contra
COVID-19 se encontrará en funciones
mientras se extienda el plan de vacunación
contra el COVID-19.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese como actividad
promotora de la salud a la actividad física, el
deporte y el entrenamiento en todo el territorio
de la Provincia.

Art. 2°.- El Gobierno provincial sostendrá
un cri terio restrictivo al cese de estas
actividades en el marco de la emergencia
sanitaria producto de la pandemia COVID-19,
l imitándola o prohibiéndola sólo en
situaciones extremas en donde las
autoridades sanitarias lo consideren
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imprescindible.
Art. 3°.- La presente ley tiene como objeto

principal el fomento y promoción de la
actividad física, el deporte y el entrenamiento
como hábito saludable para toda la
comunidad, adoptando las medidas
necesarias para garantizar su práctica y la
continuidad de los servicios profesionales
prestados en los ámbitos de desarrollos de
dichas actividades.

Art. 4°.- La autoridad de aplicación debe
dar cumplimiento a lo establecido en la
presente ley a través de las siguientes
acciones:

a) concientizar sobre los beneficios que
genera realizar actividad física en la salud
de las niñas, niños, adolescentes, adultos
y adultos mayores;

b) impulsar y desarrollar programas de
entrenamiento especiales para
recuperados de COVID-19, personas con
ENT, Enfermedades No Trasmisibles;

c) promocionar iniciativas que beneficien la
salud de la comunidad en la lucha contra
la pandemia por Covid-19, la prevención
del sedentarismo y la recuperación de
ENT;

d) garantizar la continuidad de la actividad y
ejercicio físico de aquellas personas que
requieran una especial atención por
razones de edad, capacidad física o
psíquica y/o patologías que lo requieran;

e) detectar las necesidades de la comunidad
relacionadas con el ejercicio y actividad
física;

f) fomentar la utilización de los espacios
públicos como ámbitos naturales para la
realización de estas prácticas; y,

g) impulsar la capacitación de los
profesionales del deporte en favor de la
promoción de la salud.
Art. 5°.- La autoridad de aplicación de la

presente ley es el Ministerio de Desarrollo
Social.

Art. 6°.- Invitar a municipios y comunas a

articular con el sector privado la utilización de
diversos espacios públicos para realizar
actividades físicas, gimnásticas y
entrenamiento deportivo.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la provincia de Santa
Fe a lo establecido por la ley nacional 24605;
y declárase "Día Provincial de la Conciencia
Ambiental" el 27 de septiembre de cada año.

Art. 2°.- En los tres Poderes del Estado y
en los establecimientos educativos de todos
los niveles dependientes del Ministerio de
Educación de la Provincia, se debe
conmemorar el Día Provincial de la Conciencia
Ambiental, por medio de acciones tendientes
a concientizar sobre los derechos y deberes
de los ciudadanos y del Estado relacionados
con el medio ambiente.

Art. 3°.- Invítase a los municipios y comunas
a adherir a la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Santa Fe, 7 de julio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene como

objeto la adhesión a la ley nacional 24605,
para que se instituya el 27 de septiembre de
cada año como "Día Provincial de la
Conciencia Ambiental", y se ejecuten
campañas de educación y concientización en
todos los niveles del Estado Provincial,
tendientes a generar una conciencia ambiental
en la sociedad.

Cabe destacar que este proyecto ha tenido
su ingreso en el año 2019 bajo expediente
40.017-JL, llegando a obtener la media
sanción de esta Cámara en julio de 2020. Sin
embargo, vencidos sus plazos, decidimos en
este nuevo período legislativo, impulsar
nuevamente su sanción definitiva.

El Día Nacional de la Conciencia Ambiental
fue establecido por ley 24605 del año 1995,
en memoria de las personas fallecidas como
consecuencia del escape de gas cianhídrico
ocurrido en Avellaneda, provincia de Buenos
Aires, el 27 de septiembre de 1993.

Esta ley además exhorta a los
establecimientos educativos, primarios y
secundarios, a que en esta jornada recuerden
los derechos y deberes relacionados con el
ambiente que la Constitución Nacional
menciona.

La "conciencia ambiental" implica conocer
qué es el ambiente, cuáles son los problemas
ambientales contemporáneos y qué podemos
hacer desde cada uno de nuestros lugares
para revertir o mejorar las respectivas
condiciones. Se trata de tener conciencia sobre
la conveniencia de actuar con respeto y
compromiso en los lugares en que nos toca
vivir, teniendo siempre presente que el daño
que le hacemos al ambiente nos lo hacemos
a nosotros mismos y a las generaciones
futuras.

Nuestra Constitución Nacional, en su
artículo 41° declara que "Todos los habitantes

gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras;
y tienen el deber de preservarlo".

Más en un contexto como el de hoy, donde
el crecimiento mundial de la población y la
emisión de gases de efecto invernadero
causan desastres naturales como los
incendios que hemos visto el año pasado y
también han tenido fuertemente que ver la
globalización con la rápida propagación de la
actual pandemia mundial generada por el
COVID-Sars-2, debemos concientizar y
pensar en nuevas formas de tratar nuestro
entorno, nuestro espacio que habitamos,
nuestro medio ambiente, en fin lo más
preciado que tenemos que es nuestra casa,
nuestro planeta.

Por todo lo expresado, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase el año 2022 como
año homenaje del 60° aniversario de la
constitución de Santa Fe.

Art. 2°.- A partir del 1° de enero y hasta el
31 de diciembre del año 2022 toda la
papelería oficial a uti l izar en el poder
legislativo, poder judicial y poder ejecutivo, sus
entes autárquicos, descentralizados,
empresas del estado, municipios y comunas
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llevará impresa la expresión "2022 - Año
Homenaje del 60° aniversario de la
Constitución de Santa Fe".

La expresión indicada se deberá incluir en
las páginas webs de todas las dependencias
de la Provincia, en los correos electrónicos
que se remitan desde cuentas oficiales y en
toda difusión gráfica.

Art. 3°.- En el mes de abril de cada año se
realizarán acciones que contribuyan a la
difusión de la Constitución de Santa Fe y en el
próximo 14 de abril o fecha más cercana
posible se conmemorará la sanción de la
Constitución con actos de homenaje a los
convencionales de 1962.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 7 de julio de 2021

Señora presidenta:
El día 14 de abril de 1962 se sancionaba

en Santa Fe la Constitución que nos rige hasta
el de hoy, impulsada por el entonces
gobernador Carlos Sylvestre Begnis.

El dictado del Estatuto Provisional de 1819
de Estanislao López puede considerarse en
virtud del procedimiento seguido para su
dictado y el ordenamiento institucional que
instituye como nuestra "primera constitución
provincial".

Años más tarde, la Constitución de 1841
implicó un gran avance por sus contenidos, y
permitió al pueblo intervenir en la deliberación
a través de la Honorable Junta de
Representantes.

Con la reforma de 1856 se adapta la carta
fundamental provincial a la Constitución
Nacional sancionada en 1853.

Luego se suceden las reformas de los
años 1863, 1872, 1883 y 1890, hasta que en
el año 1899 la Convención Constituyente
sanciona la Constitución Provincial de 1900,
la cual expresó el desarrollo de toda una
historia institucional y política.

A partir de la Constitución de 1900 y hasta

el dictado de la que en esta oportunidad
homenajeamos, el proceso constitucional de
nuestra provincia se caracterizó por
inestabilidad e inseguridad jurídica.

La Constitución de 1900 es reformada
parcialmente en el año 1907.

Posteriormente se produce una reforma
total del texto constitucional, en el año 1921,
pero la misma fue desconocida por el
entonces gobernador Mosca y puesta en
vigencia años más tarde en 1932, y declarada
inaplicable por el interventor del Poder
Ejecutivo Nacional en el año 1935.

En el año 1949 se reforma la Constitución
Nacional y en virtud de una de sus
disposiciones transitorias se autoriza a las
provincias a reformar las constituciones
provinciales, y así nuestra provincia sanciona
una nueva constitución provincial para
adaptarla a los principios y normas de la
nacional reformada.

Esta última reforma rigió hasta el 4 de
mayo de 1956 al reestablecer el Gobierno de
la Revolución Libertadora la Constitución
Nacional de 1853 y sus posteriores reformas,
pero excluyendo la reforma de 1949, y con ello
se reestableció en el ámbito provincial la
constitución de 1900/07 hasta el 14 de abril
de 1962, cuando la convención reformadora
sancionó la Constitución que nos rige hasta
el de hoy.

En el debate que se extendió por varios
meses -desde el 16 de enero al 14 de abril de
1962- y contó con la participación de Roberto
A. Rovere, Héctor Gómez Machado, Luciano F.
Molinas, Mario Mosset Iturraspe, José M. Reñé,
Decio Ulla, Roberto A. Rosúa, Enrique Roulet,
Danilo Kilibarda, Aldo Tessio, Rafael Martínez
Raimonda, Jorge Viale y Mirto Viale, entre
otras figuras de aquellos años.

Es de destacar que fueron convocadas
todas las corrientes de opinión y voceros de
los distintos sectores de la comunidad para
conocer su parecer respecto de las reformas
a introducirse.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE JULIO DE  2021                                    12ª REUNIÓN                                    7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 50 -

La Convención Reformadora fue presidida
por el doctor Héctor Gómez Machado y se
conformó por cuatro comisiones: la Comisión
Redactora del Reglamento Provisional, la
Comisión Redactora del Reglamento
Definitivo, la Comisión de Asuntos Generales
y la Comisión Redactora del proyecto
Constitucional, la que se subdividió en las
subcomisiones de Preámbulo,
Declaraciones, Derechos y Garantías;
Sufragio, Elecciones y Partidos Políticos;
Poderes Ejecutivo y Legislativo; Poder Judicial,
Juicio Político y Reforma Constitucional;
Régimen Municipal; Educación e Instrucción;
y Régimen Económico y Social.

El resultado fue la sanción de una de las
constituciones provinciales más avanzadas de
su época, en la que se plasmaron las
doctrinas más modernas sobre
constitucionalismo social, inspiradas por la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, el reconocimiento de
derechos individuales, la amplitud de los
derechos de los ciudadanos, la igualdad real
y no formal, los distintos derechos de libertad
y las garantías jurisdiccionales sumarias del
habeas corpus y el amparo para su protección,
entre otros, otorgándole a los santafesinos
un instrumento jurídico que constituye un
amplio programa de progreso y bienestar. Se
sistematizó y modernizó el contenido de la
Constitución de 1900/07 y se conservó aquel
que aún estaba vigente en la realidad social -
recordemos que en las sesiones de la
Convención Constituyente de 1962 se rindió
un amplio homenaje a los convencionales del
año 1900- y se reemplazó la visión liberal
individualista por la del solidarismo social.

El texto constitucional toma como fuentes
la doctrina constitucional más avanzada de
aquel momento, a constituciones provinciales
como la de Santa Cruz, Chubut y Neuquén. Se
inspiró además en documentos
internacionales como la Carta de la
Organización de Estados Americanos, la Carta

de las Naciones Unidas y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
mencionada anteriormente y sobre todo la
realidad social de la época con una
perspectiva de futuro.

Por estas breves consideraciones y las
que suplirá el elevado criterio y conocimiento
de mis pares, es que solicito el voto favorable
para la aprobación de esta iniciativa.

J.R.H. Gramajo

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

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1°.- Creación. Crease un programa
de asistencia económica para sustentar
gastos de mantenimiento y mejora de los
establecimientos educativos denominados
CFR, Centros de Formación Rural, de la
provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Beneficiarios. Serán beneficiarios
del Programa de Asistencia Económica
creado por el artículo 1° todos los Centros de
Formación Rural existes en la provincia de
Santa Fe a saber:
1. CFR Alfredo Rueda, de Santa Teresa,

departamento Constitución.
2. CFR El Ceibo, de Los Nogales,

departamento Caseros.
3. CFR El Chañar, de Teodelina,

departamento General López.
4. CFR Roberto Coll Benegas, de Arequito,

departamento Caseros.
5. Otros Centros de Formación Rural que a

futuro se creen.
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Art. 3°.- RECURSOS: El Programa de
Asistencia Económica se integrará con
recursos provenientes del Presupuesto
General de la Provincia.

El monto establecido para cada escuela
deberá tener en cuenta la cantidad de alumnos
que asistan a la misma.

Art. 4°.- Deposito. Los recursos del
Programa de Asistencia Económica serán
transferidos a los establecimientos
educativos, a fin de posibilitar la utilización
descentralizada y oportuna de los mismos.

Art. 5°.- Destino del Programa: El Programa
de Asistencia Económica tiene por objeto
destinar los recursos de manera total o parcial
al mantenimiento y mejora de los
establecimientos, en sus instalaciones, sus
herramientas y/o servicios.

Art. 6°.- Autoridad de Aplicación. Será
Autoridad de Aplicación, el Ministerio de
Educación, quien establecerá los criterios
para la rendición de cuentas, así como los
mecanismos de seguimiento de las tareas
de obras y mantenimiento, financiadas por el
Programa de Asistencia Económica que esta
Ley crea.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 7 de julio de 2021

Señora presidenta:
El objetivo de esta ley, es mejorar el nivel

de educación en todos los ámbitos de
enseñanzas existentes en nuestra provincia,
de los cuales uno de ellos son los Centros de
Formación Rural. Los mismos son de nivel
secundario con formación laboral y
profesional, y utilizan una pedagogía de
alternancia, que consiste en una continuidad
de la formación, las prácticas y los procesos
de construcción de conocimiento en
discontinuidad de lugares o también en la
práctica didáctica. Esta implementación
pedagógica permitió una verdadera
articulación entre el estudio y el trabajo, entre

la escuela y la empresa, respondiendo así a
las realidades y necesidades de los actores
involucrados, el centro educativo, las familias
rurales y las empresas e instituciones del
medio.
La ley valora y hace recomendaciones sobre

las escuelas de alternancia como una
alternativa válida para llevar adelante
acciones exitosas de educación en el
medio rural, y son mencionadas en la Ley
de Educación Nacional (ley 26206) en su
artículo 50 inciso C), que establece como
objetivos:

a) Garantizar el acceso a los saberes
postulados para el conjunto del sistema
a través de propuestas pedagógicas
flexibles que fortalezcan el vínculo con las
identidades culturales y las actividades
productivas locales.

b) Promover diseños institucionales que
permitan a los/as alumnos/as mantener
los vínculos con su núcleo familiar y su
medio local de pertenencia, durante el
proceso educativo, garantizando la
necesaria coordinación y articulación del
sistema dentro de cada provincia y entre
las diferentes

jurisdicciones.
c) Permitir modelos de organización escolar

adecuados a cada contexto, tales como
agrupamientos de instituciones, salas
plurigrados y grupos multiedad,
instituciones que abarquen varios niveles
en una misma unidad educativa, escuelas
de alternancia, escuelas itinerantes u
otras, que garanticen el cumplimiento de
la obligatoriedad escolar y la continuidad
de los estudios en los diferentes ciclos,
niveles y modalidades del sistema
educativo, atendiendo asimismo las
necesidades educativas de la población
rural migrante.

d) Promover la igualdad de oportunidades y
posibilidades asegurando la equidad de
género.
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Actualmente en nuestra provincia,
contamos con cuatro CFR (Centro de
Formación Rural), CFR El Chañar, de
Teodelina, CFR Coll Benegas, de Arequito,
CFR Alfredo Rueda, de Santa Teresa el cual
fue el primer centro de formación rural de la
Argentina, y el CFR El Ceibo, de los Nogales,
este último es de mujeres y los tres anteriores
sólo alberga hombres. Estos centros ofrecen:
Tecnicatura en Producción Agropecuaria,
Educación Personalizada, con Sistema de
Tutorados, Estadías Profesionales en
empresas agropecuarias, industriales y de
servicios, Módulos Productivos de: Huerta;
Vivero; Elaboración de Chacinados; Dulces y
Encurtidos; Producción Apícola y Sala de
Extracción de Miel, Gabinete de Computación
de última generación con acceso a Internet,
Formación Orientada a carreras universitarias
relacionadas con el agro.

Con el objetivo de brindar una respuesta
rápida y puntual a aquellas necesidades de
infraestructura y equipamiento, y de garantizar
las actividades escolares en condiciones
adecuadas, es que proponemos que a través
del Estado Provincial se sustente con recursos
económicos que crea esta ley, a través de
partidas destinadas al Ministerio de
Educación, y luego estos serán enviados
directamente a los directores y/ o docente
responsable de las instituciones.

Creemos en la educación como columna
vertebral del desarrollo de las personas y de
sus comunidades. Es la educación la que
permite el fortalecimiento de la igualdad de
oportunidades, y una mejor educación, se
refleja en una mejor sociedad.

Esta modalidad educativa de alternancia
es contemplada dentro del sistema de
educación rural y viene a garantizar el
cumplimiento de la escolaridad obligatoria a
través de formas adecuadas a las
necesidades y particularidades de la
población que habita en zonas rurales.

Es por ello, que el Estado Provincial debe
garantizar las medidas necesarias, para que

los servicios educativos brindados en zonas
rurales alcancen niveles de calidad
equivalente a los urbanos. Es necesario
brindar las herramientas que den respuestas
inmediatas a las necesidades edilicias que
atraviesan estos

Centros de Formación Rural. Por nuestra
geografía, la Provincia de Santa Fe debería
ser ejemplo en educación rural y de
alternancia, ofreciendo mayores propuestas
de esta modalidad, pero para ello debemos
asegurarnos como estado que no falten los
recursos económicos y materiales, como así
también el mantenimiento edilicio de las
instalaciones, sus herramientas, sus
materias primas para huertas, alimentos de
los animales, que constituyen una necesidad
urgente para solucionar, siendo estos motivos
los que nos impulsaron a llevar adelante el
presente proyecto de creación de un Programa
de Asistencia Económica destinado a los
Centros de Formación Rural.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto de ley.

G.E. Giacomino

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

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícanse los incisos b) y c)
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del artículo 2° de la ley 13156, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"b) para la elección de gobernador,
vicegobernador, intendentes municipales y
senadores provinciales, la Boleta Única debe
contener los nombres y fotos de los
candidatos ti tulares, y en su caso, del
suplente;"

"c) para la elección de diputados
provinciales, concejales y miembros de
comisiones comunales, figurarán en la Boleta
Única los nombres y fotos de los candidatos
1° y 2°. La Autoridad Electoral deberá
establecer, con cada elección, para los demás
lugares, qué número de candidatos titulares y
suplentes deben figurar en la Boleta Única;
en todos los casos, las listas completas de
candidatos con sus respectivos suplentes
deben ser publicadas en afiches o carteles
de exhibición obligatoria que deben contener
de manera visible y clara las l istas de
candidatos propuestos por los partidos
polít icos, agrupaciones municipales,
federaciones y alianzas que integran cada
Boleta Única, los cuales deben estar
oficializados, rubricados y sellados por el
Tribunal Electoral;"

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 6 de julio de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración de mis pares el

presente proyecto de ley por medio del cual
se propicia una modificación a la ley 13156
"Sistema de Boleta Única y Unificación del
Padrón Electoral", en sus incisos b y c.

Como fundamento cabe expresar que
conforme la vigencia de ley 14002 "de paridad
de género", sancionada en las Cámaras
Legislativas el año pasado, se considera de
suma importancia la incorporación de los
nombres, y las respectivas fotos, de los
candidatos 1 y 2 en la boleta.

Lo propuesto abarca a la categoría

gobernador, vicegobernador, intendentes
municipales, senadores provinciales,
diputados provinciales, concejales y
miembros de comisiones comunales. Con
ello se asegura la visualización, presencia y
reconocimiento de ambos géneros que
encabecen las listas electorales en las
boletas.

De aprobarse el proyecto propuesto, sea
quien encabece la l ista podrán ser
visualizados en la boleta electoral.

Con una ley de Paridad recientemente
aprobada en la Provincia de Santa Fe, es
necesario plantearnos que el hecho de poder
visualizar ambos géneros, con el poder que
ejerce la imagen, es una parte fundamental
para igualarnos varones y mujeres.

Por las razones expuestas, requiero de
mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.

A.L. Calvo

- A la Comisión 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°.- Créase la Mesa
Interinstitucional de Trabajo para el abordaje
integral de la problemática del derecho al
acceso a una vivienda digna y la prevención,
atención y solución de conflictos derivados de
usurpaciones u ocupaciones irregulares.

Art. 2°.- La Mesa Interinstitucional de
Trabajo t iene como objeto promover
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estrategias, políticas públicas y acciones a
llevar adelante por los organismos del Estado
Provincial, tendientes a cumplir con el derecho
al acceso a una vivienda digna y a prevenir,
evitar y solucionar los conflictos derivados de
usurpaciones, tomas u ocupaciones
irregulares de vivienda y terrenos públicos o
privados, urbanos o rurales.

Art. 3°.- La Mesa Interinstitucional de
Trabajo es presidida por el Ministro de
Gobierno, Justicia, y Derechos Humanos o el
funcionario que designe y se integra por:

1. un (1) representante del Ministerio de
Desarrollo Social;

2. un (1) representante del Ministerio de
Seguridad;

3. un (1) representante del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat;

4. un (1) representante del Ministerio de
Gestión Pública:

5. un (1) representante del Poder Judicial;
6. un (1) representante del Ministerio Público

de la Acusación;
7. un (1) representante del Servicio Público

Provincial de la Defensa Penal;
8. un (1) representante de la Defensoría del

Pueblo de Santa Fe;
9. un (1) representante de la Comisión de

Hábitat de la Cámara de Senadores de la
provincia de Santa Fe; y

10. un (1) representante de la Comisión de
Vivienda y Urbanismo de la Cámara de
Diputadas y Diputados de la provincia de
Santa Fe.
Art. 4°.- La Mesa Interinstitucional de

Trabajo en su actuación, organización y
objetivos estratégicos estará especialmente
regida por los siguientes principios:

1. Respeto y protección de los derechos y
garantías constitucionales establecidas
respecto de la propiedad;

2. Respeto y protección por los derechos
humanos y garantías constitucionales,
especialmente en cuanto al acceso a una

vivienda digna, consagrados en la
Constitución Nacional, los Tratados
Internacionales con idéntica jerarquía y la
Constitución de la Provincia de Santa Fe,
orientando también su actuación por las
sentencias, recomendaciones y
protocolos que establezcan los
organismos internacionales de aplicación
de los Tratados Internacionales;

3. Prevención y gestión de los conflictos: se
procurará una actuación preventiva en la
solución de los conflictos con la finalidad
de mantener, asegurar o restablecer la
armonía y la paz social;

4. Interdisciplinariedad: Se privilegiarán el
estudio y abordaje de los problemas,
situaciones o confl ictos de manera
interdisciplinaria, haciendo converger en
el análisis a los saberes que puedan
aportar disciplinas diferentes, con el objeto
de enriquecer el resultado, orientado en
una metodología de trabajo en equipo; y

5. Promover y favorecer la participación y el
diálogo social e institucional de todos los
sectores involucrados en la problemática.
Art. 5°.- La Mesa Interinstitucional de

Trabajo funcionará en estrecha, permanente
y coordinada relación de cooperación con los
municipios y comunas de la provincia, sea a
nivel local o regional, junto con la articulación
de la Secretaría de Integración y
Fortalecimiento Institucional, la Subsecretaría
de Municipios y la Subsecretaría de Comunas.

Art. 6°.- El Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos convocará a participar
en la Mesa Interinstitucional de Trabajo a
Universidades Nacionales o Provinciales,
públicas o privadas, instituciones académicas,
colegios profesionales, organizaciones
rel igiosas, organizaciones no
gubernamentales dedicadas a la protección
de los derechos humanos y a toda otra
organización o asociación de la sociedad civil
o personas que por su representatividad o
especialización en estudios relacionados a
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la temática resulte conveniente convocar.
Art. 7°.- Son atribuciones y facultades de la

Mesa Interinstitucional de Trabajo:
1. Convocar y solicitar la participación y

asistencia de los organismos nacionales
competentes en materia de vivienda y
sugerir al Poder Ejecutivo la celebración
de convenios;

2. Establecer y sugerir acciones o
procedimientos de alerta temprana y
prevención de posibles hechos de
usurpación u ocupación irregular;

3. Proponer protocolos, procedimientos de
mediación y/o guías de actuación para su
adopción por los distintos organismos del
Poder Ejecutivo, Policía de la Provincia y
del Poder Judicial, a fin de garantizar la
legalidad, celeridad y eficacia de las
intervenciones ante hechos de usurpación
u ocupación irregular de viviendas o
tierras;

4. Establecer y proponer instrucciones y
directrices que permitan garantizar la
debida adecuación de las medidas
judiciales tendientes a la restitución de la
posesión o tenencia de inmuebles
presuntamente usurpados u ocupados
por un grupo numeroso de personas
humanas en estado de vulnerabilidad
social, a las garantías constitucionales,
normas y estándares internacionales en
materia de derechos humanos, en
especial los dictadas por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Observación General N° 4 y
Observación General N° 7, respetando los
principios de razonabilidad y
proporcionalidad;

5. Prevenir y/o reducir el impacto social
ulterior que puede generar la
instrumentación de medidas de
restitución o procesos de desalojo,
brindando protección a mujeres, niñas,
niños y adolescentes, personas con
discapacidad, adultos mayores y demás

personas especialmente vulnerables;
6. Proponer medidas de colaboración y

asistencia con personas y/o grupos
familiares que resultaren víctimas de
usurpaciones por parte de organizaciones
delictivas o criminales;

7. Emitir las opiniones, dictámenes y
propuestas que estime pertinentes, las
que serán dadas a conocer públicamente;

8. Elaborar anteproyectos de leyes o decretos
o de anteproyectos de ordenanzas en los
temas y materias relacionados: suelo
urbano, ordenamiento territorial, planes de
vivienda, regularización dominial y todos
aquellos conducentes y atinentes;

9. Constituir mesas regionales o locales de
trabajo, en función de lo establecido en el
artículo 5;

10. Impulsar las acciones necesarias para
dar cumplimiento a los objetivos
comprendidos en la ley 13672, en las que
se establecen y regulan las condiciones
necesarias para posibilitar a la población
el acceso a una vivienda digna, priorizando
la adquisición de la primera vivienda del
núcleo familiar y en la ley 13855, que
garantiza el derecho de las familias de
bajos ingresos a la asistencia técnica,
pública y gratuita para el diseño y la
construcción de viviendas de interés
social, como parte del derecho social a la
vivienda prevista en el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional y el artículo 21 de la
Constitución de la Provincia de Santa Fe; y

11. Toda otra medida o acción tendiente a la
consecución de los objetivos propuestos.
Art. 8°.- El Ministerio de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos coordinará los aspectos
del funcionamiento, desempeño y reglamento
interno de la Mesa Interinstitucional de Trabajo
y la actuación de sus integrantes será en
carácter "ad honorem" y no generará derecho
a retribución o compensación monetaria
alguna.

Art. 9°.- Invítase a los municipios y comunas
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de la provincia a adherir a la presente.
Art. 10.- El Poder Ejecutivo dispondrá los

medios y recursos necesarios para el
funcionamiento de la Mesa Interinstitucional
de Trabajo y queda facultado a realizar las
modificaciones presupuestarias necesarias
a tal fin.

Art. 11.- El Poder Ejecutivo reglamenta la
presente dentro de los treinta (30) días
posteriores a su promulgación.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

proponer una instancia que ayude y colabore
en la búsqueda de una solución y respuesta
a un gran problema, que es a la vez una gran
deuda en la historia de los gobiernos de
nuestro país, como es el acceso a la tierra y a
una vivienda digna y su relación, muchas
veces conflictiva, con el derecho de propiedad.

El déficit habitacional en la Argentina es
un problema innegable desde hace varias
décadas y es hoy una problemática estructural
que reviste una gran complejidad y que por lo
tanto requiere el esfuerzo de un abordaje
interdisciplinario, en donde se deben analizar
las dimensiones normativas, jurídicas,
económicas, sociales y culturales.

Recientemente se dieron a conocer en
medios periodísticos la situación en nuestra
provincia, expresada por el secretario de
Hábitat, Vivienda y Urbanismo, que manifestó
"...que tenemos el registro digital de acceso a
la vivienda que registra más de cien mil
familias necesitando viviendas en la provincia
de Santa Fe", ver en: https://elsantafesino.com/
segun-datos-of ic ia les-mas-de-100-mi l-
familias-demandan-una-casa-propia-en-la-
provincia-de-santa-fe/

Estas situaciones, tanto en nuestra
provincia como en todo el país, generan
conflictos de intereses entre el derecho a la

vivienda y el derecho a la propiedad privada,
ambos derechos humanos básicos
consagrados en diferentes instrumentos
normativos tanto a nivel nacional como
internacional y en los últimos años una de las
formas de manifestación de la precariedad y
el déficit habitacional es la toma de tierras o
usurpación de viviendas por parte de sectores
vulnerables de la sociedad.

A raíz de la situación que se está viviendo
en Reconquista por la usurpación de terrenos
privados en barrios de la periferia de la ciudad,
el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se
manifestó en los últimos días en cuanto a la
"...comprensión de la cuestión social
imperante y la situación de vulnerabilidad y
riesgos de quienes realizan estos actos, pero
también no podemos dejar de visualizar la
situación de las víctimas que sufren un
despojo y la existencia de normas imperativas
que tipifican las conductas como delitos..." (en
relación al delito de usurpación previsto en el
artículo 181 del Código Penal), instando a
quienes tienen las responsabil idades
gubernamentales a actuar con la seriedad del
caso y recordando que su actuación "...estará
enmarcada en que el derecho penal
constituye el último recurso del ordenamiento
jurídico global, tendiente a solucionar
entuertos sociales que afectan ciertos bienes,
valores o interese especialmente
significativos de la comunidad...".

Debemos interrogarnos si es el sistema
punitorio el indicado únicamente para abordar
esta problemática o si debiera existir un
abordaje interdiscipl inario que permita
identificar las causas del problema y los
modos apropiados de alcanzar una
resolución que respete los derechos de todos
los involucrados.

Es claro que el Estado Nacional y el Estado
Provincial, en el concurso los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto a los
Estados Municipales quienes constituyen la
instancia para llevar a cabo las políticas que
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sean necesarias para garantizar la vigencia y
el cumplimiento de los derechos
constitucionalmente consagrados, tanto el de
acceso a una vivienda digna ( artículo 14 bis
Constitución Nacional y artículo 21
Constitución Provincial) como el de propiedad
(artículos 14 y 17 Constitución Nacional y
artículo 15 Constitución Provincial) y la
incorporación con jerarquía constitucional a
partir del año 1994 de una serie de tratados
internacionales de Derechos Humanos.

En la elaboración del presente proyecto
de ley hemos tenido en cuenta propuestas
presentadas en otras jurisdicciones, como el
caso de la ley 9389 de la provincia de Tucumán,
sancionada el 18 de febrero de 2021, por la
que se crea el "Equipo Interdisciplinario de
Prevención de Usurpaciones" , el anteproyecto
de ley elaborado por el defensor del Pueblo
de la provincia de Córdoba, por resolución
11163 del 29 de septiembre en el cual se
propone la creación del "Sistema Integrado
de Gestión para la prevención y atención de
usurpaciones u ocupaciones irregulares" y el
proyecto de ley presentado en la Cámara de
Representantes de la Provincia de Misiones
por el diputado Rafael Pereyra Pigerl, que crea
el "Equipo de Prevención de Usurpaciones".
También podemos mencionar la provincia de
Buenos Aires, donde la Suprema Corte de
Justicia elaboró el "Protocolo de Actuación
Judicial frente a ocupaciones de inmuebles
por grupos numerosos de personas en
situación de vulnerabilidad", por resolución
707/2019.

Asimismo, en nuestra provincia, a nivel
municipal se ha abordado la problemática
desde diversos aspectos que deben ser
contemplados en un abordaje
interdisciplinario, tales como por ejemplo, las
usurpaciones de inmuebles particulares
enmarcadas en maniobras i legales de
coacción y amenazas por parte de bandas
narcocriminales, como acontece en distintos
barrios de Rosario, para ser reutilizados como

puntos de acopio, fabricación o ventas de
estupefacientes o dominio territorial y que ha
motivado la sanción de la ordenanza 10057,
de fecha 25 de junio de 2020, por la que se
crea el "Subprograma de Asesoramiento y
Asistencia de Víctimas de Usurpaciones por
parte de organizaciones delictivas complejas".

Propongo y ofrezco al debate parlamentario
la creación de una Mesa Interinstitucional de
Trabajo para el abordaje integral de la
problemática del derecho al acceso a una
vivienda digna y la prevención, atención y
solución de conflictos derivados de
usurpaciones u ocupaciones irregulares,
integrada por distintos organismos del Estado
Provincial y presidida por el ministro de
Gobierno, Justicia, y Derechos Humanos, con
un trabajo cercano y continuo con todos los
municipios y comunas de la provincia y una
amplia convocatoria a la sociedad civil para
acompañar, analizar y debatir propuestas y
soluciones a esta situación, desde una mirada
interdisciplinaria, con un enfoque de derechos
humanos que sepa respetar y valorar los
derechos en juego, previniendo conflictos y
trabajando para cumplir el derecho de acceso
a una vivienda digna en un adecuado equilibrio
con el respeto a los derechos de propiedad.

Debo destacar que he sido autor del
proyecto que se convirtió en la ley 13672,
sancionada en fecha 30 de noviembre de
2017, en la que se establecen y regulan las
condiciones necesarias para posibilitar a la
población el acceso a una vivienda digna,
priorizando la adquisición de la primera
vivienda del núcleo familiar y que considero
un instrumento útil y adecuado para considerar
y así lo establezco entre las atribuciones de la
Mesa Interinsti tucional de Trabajo para
impulsar acciones en pos de su objetivo, como
también de otros instrumentos legales
igualmente convenientes.

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

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la
ley 12196, el que queda redactado de la
siguiente forma:

"Art. 1.- La Provincia de Santa Fe adhiere a
la ley nacional 23.753 y sus modificatorias, a
su reglamentación aprobada por decreto
nacional 1286/2014, y a la resolución 1156/
2014 del Ministerio de Salud de la Nación, de
conformidad a lo establecido en la presente
ley."

Art. 2°.- Modifícase el artículo 7° de la ley
12.196, el que queda redactado de la siguiente
forma:

"Art. 7.- Créase un banco de reserva para
la provisión de insulina y demás insumos
establecidos en el artículo 2°, en situaciones
de emergencia".

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en el término de ciento veinte
(120) días a partir de su promulgación.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la
presente ley. Los gastos necesarios para la
aplicación de la presente ley deben ser
previstos en las leyes de Presupuesto
posteriores a la sanción de la presente.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

ampliar los derechos de las personas
diabéticas, incorporando a la normativa
provincial una seria de avances que se han
dado a nivel nacional con respecto a la ley
23753.

En este caso es necesario señalar que
este proyecto ya tuvo su ingreso a esta Cámara
en dos oportunidades obteniendo en ambas
la media sanción. La última presentación
corresponde al expediente 37.479-JL. No
obstante, en ambos casos, posteriormente se
vencieron los plazos legislativos sin haber
obtenido sanción definitiva. Es por ello, que
hemos decidido insistir en este nuevo período
legislativo con su ingreso por mantenerse
vigentes los motivos que fundaron su
presentación original. El texto que se ingresa
se corresponde con el definitivo que obtuvo
media sanción.

La ley 23753 fue sancionada el 29 de
septiembre de 1989. Con el transcurso del
tiempo la misma se ha visto notablemente
enriquecida por sucesivas reformas entre las
que cabe mencionar los decretos 1271/98,
1286/2014 ambos reglamentarios, las leyes
25788 y 26914 y por la resolución 1156/2014
del Ministerio de Salud de la Nación que crea
el Programa Nacional de Prevención y Control
de Personas con Diabetes Mellitus.

Por su parte, con la ley provincial 12196 se
adhirió a la citada ley nacional y al decreto
1271/98, pero resulta necesaria su
actualización debido a los avances
introducidos por las nuevas normas que son
de aplicación en la materia.

Las modificaciones normativas hechas a
nivel nacional significaron un avance muy
importante para los pacientes con diabetes,
pues propone la reconfiguración del rol del
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Estado como garante de la producción,
distribución y dispensación de los
medicamentos y reactivos de diagnóstico
necesarios para todos los pacientes.

Por otra parte, también contempla la
confección y difusión de campañas de alcance
nacional para concientizar a la población,
destinadas al diagnóstico temprano de la
enfermedad.

La actualización implica la inclusión en la
cobertura de los insumos y medicamentos
nuevos, los cambios farmacológicos y
tecnológicos que promueven una mejor
calidad de vida para los pacientes. Se
estableció así mismo que la diabetes no será
causal de impedimento para el ingreso
laboral, tanto en el ámbito público como
privado.

La Organización Mundial de la Salud
señala que hay más de 347 millones de
personas que padecen esta enfermedad. En
nuestro país afecta a 2 millones de personas.
Las posibilidades de contraerla aumentan a
medida que una persona se hace mayor, de
modo que por encima de los setenta años la
padece alrededor del 15 por ciento de las
personas. Es esencial educar a los pacientes
para que controlen su diabetes de forma
adecuada, ya que puede acarrear otras
enfermedades tanto o más importantes que
ella: enfermedades cardiovasculares,
neurológicas, retinopatía o nefropatía.

La enfermedad tiene carácter universal y
de quienes la padecen sólo la mitad de ellos
conoce y trata su enfermedad; el otro 50 por
ciento la desconoce y sufre inexorablemente
sus complicaciones crónicas.

Estas complicaciones ya referidas:
ceguera, insuficiencia renal crónica,
amputaciones, son en general prevenibles con
una terapéutica adecuada.

La importancia de la resolución 1156/2014
del Ministerio de Salud de la Nación que crea
el Programa Nacional de Prevención y Control
de Personas con Diabetes Mell i tus es

superlativa. Esta norma introduce un abordaje
digno de elogios, encaminado hacia la
prevención y el control, aspectos que son
pilares para un debate responsable en materia
de salud pública.

Un aspecto sustancialmente superador
respecto de la citada resolución es el relativo
a la provista de insulina y demás insumos
necesarios, los que deben estar asentados
en un documento que reúna una serie de
requisitos, siendo ello un elemento esencial
para un adecuado control del paciente
diabético, y para las autoridades sanitarias.

Finalmente se propone una modificación
al artículo 7 de la ley 12196. Ello obedece, en
pocas palabras, a la necesidad de garantizar
la disponibilidad de insumos en épocas de
emergencia. No puede afirmarse bajo ningún
concepto que la disponibilidad de recursos
económicos, no pone a los beneficiarios bajo
una tutela cierta para supuestos de
emergencia. Cuando la situación de
emergencia ocurre, es necesario contar con
la insulina y los insumos, y no con un monto
de dinero, ya que esto último no garantiza en
forma alguna el acceso a tales insumos.

En el sentido expuesto, son varias las
provincias que han elegido garantizar la
disponibilidad de insumos a través de la
creación de Bancos de Insulina, Buenos Aires
(ley 11620, artículo 8 inc. F) y Tucumán (ley
6003, artículo 4) se inclinaron por la creación
de bancos de insulina, en lugar de fondos.

Teniendo en consideración que el
presente proyecto beneficiará
sustancialmente a las personas diabéticas,
a la comunidad en general y pondrá a primer
nivel este aspecto de la salud pública, es que
se solicita el acompañamiento de los señores
legisladores al momento de su oportuno
tratamiento.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
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Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase, en todos los efectores
públicos de salud de la Provincia, un equipo
interdiscipl inario encargado de realizar
exámenes integrales y periódicos de salud,
con el f in de cumplimentar con la
obligatoriedad del Carné de Salud de Niños y
Niñas en edad escolar.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la
presente ley es el Ministerio de Salud de la
Provincia o el órgano que en el futuro lo
reemplace, y actúa en coordinación con el
Ministerio de Educación y el Ministerio de
Desarrollo Social, o los órganos que en el
futuro los reemplacen.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación debe:
a) Garantizar el efectivo cumplimento de los

exámenes médicos necesarios para la
obtención del Carné de Salud de niños y
niñas previo al inicio de la actividad
escolar;

b) Habilitar vías de comunicación telefónica
o a través de aplicaciones móviles, para
brindar información y solicitar turnos en
las dependencias correspondientes; y

c) Iniciar la actividad de los equipos
interdisciplinarios y tramitar turnos, desde
enero hasta marzo inclusive de cada año.
Art. 4°.- El equipo interdisciplinario está

compuesto por pediatras o médicos
general istas y médicos odontólogos. El
equipo puede determinar la necesidad de
derivar al escolar a especialistas.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes a los fines de la aplicación de la

presente ley.
Art. 6°.- La autoridad de aplicación debe

implementar la presente ley en el plazo de
120 días a contar desde su promulgación.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
Esta iniciativa que se presenta ante esta

Cámara de Senadores, es una demanda de
gran trascendencia para todos los padres que
cuentan con el sistema de salud público para
poder cumplir con el requisito del Ministerio
de Educación, que obliga a todos los alumnos
a contar con la Certificación Médica Escolar.

En primer lugar, es importante señalar que
este proyecto se presentó por primera vez en
abril del 2019 bajo el expediente 39.077-JL.
En esa oportunidad esta Cámara le dio media
sanción, venciéndose posteriormente los
plazos legislativos en Diputados. También vale
mencionar que el texto que hoy se ingresa
toma la redacción final que se le diera en el
dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General.

El contexto actual, signado por la
pandemia, fija las urgencias y prioridades en
otros temas que también hemos abordado,
como la vacunación o la asistencia a los
sectores afectados por las restricciones. Pero
es nuestro deber como legisladores seguir
pensando en el futuro, en seguir trabajando
en soluciones a los problemas que sabemos
que están, y que el de mañana se tornaran
visibles nuevamente.

En este caso puntual, la insistencia en el
tratamiento radica en que los motivos que
fundamentaron su elaboración y primera
presentación mantienen aún plena vigencia.

La intención es que las familias puedan
contar con la posibilidad de que, durante los
meses de enero hasta inclusive marzo, exista
en todos los efectores públicos de salud de la
provincia un equipo interdisciplinario para
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atender como prioridad a los niños y niñas en
edad escolar.

Cabe resaltar que el acceso a la educación
es un derecho y un privilegio humano
reconocido y se entiende como el derecho a
una educación primaria gratuita obligatoria
para todo ciudadano, una obligación a
desarrol lar una educación secundaria
accesible para todos los niños, como también
un acceso equitativo a la educación superior,
y una responsabilidad de proveer educación
básica a los individuos que no han completado
la educación primaria.

Este derecho está contenido en
numerosos tratados internacionales de
derechos humanos pero su formulación más
extensa se encuentra en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas, ratificado
por casi todos los países del mundo. El Pacto
en su artículo 13 reconoce el derecho de toda
persona a la educación.

Es por esto que siempre desde mi banca
de senador le he prestado especial atención
al sistema educativo, es por lo que sigo
trabajando intensamente en todo proyecto que
aporte o beneficie a la Educación en general.

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

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Crease el Programa Provincial

"Eco Rescate" de responsabilidad compartida
entre los ciudadanos y el Estado, el que tendrá
por finalidad rescatar envases PET, Polietileno
Tereftalato, y de aluminio post consumo, a
cambio de un beneficio en forma de crédito
para ser usado en el sistema de transporte
público de pasajeros y/o en medios de cobro
electrónicos/bi l leteras virtuales que la
autoridad de aplicación establezca.

Art. 2°.- Objeto. Promover la movilidad
sustentable y la economía circular, contribuir
al mantenimiento y limpieza de plazas y
espacios públicos, como así también
fomentar hábitos responsables de manejo y
reciclaje en los ciudadanos, contribuyendo
con todas estas acciones al cuidado y
sustentabilidad del medio ambiente.

Art. 3°.- Dispónese la instalación en
distintos puntos de la Provincia de Santa Fe
de "máquinas de reciclaje" donde los
ciudadanos podrán depositar envases PET, o
de aluminio post consumo y recibir a cambio
"créditos" para la carga de tarjeta SUBE u otro
medio que se disponga para ser usado en el
transporte público de pasajeros. Los créditos
a recibir serán equivalentes a la cantidad de
pesos que establezca la autoridad de
aplicación.

Art. 4°.- La Autoridad de aplicación será el
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y/
o el organismo que en el futuro lo reemplace,
quien deberá:
1. Definir las características técnicas que

deberán reunir las "máquinas de reciclaje"
para cumplir con los fines del programa.

2. Definir los puntos estratégicos donde se
localizarán las "máquinas de reciclaje" a
lo largo y ancho de la Provincia. A estos
efectos se deberán considerar los lugares
donde se de mayor concentración o
tránsito de personas, como escuelas,
paradas de colectivos, terminales, plazas
y demás lugares que se consideren
óptimos de acuerdo a estos criterios.

3. Determinar el monto diario en pesos que
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cada ciudadano podrá canjear por cada
envase PET o lata de aluminio que se
deposite en la "máquina de reciclaje"

4. Instrumentar la forma y/o modalidad en
que serán canjeados los créditos
obtenidos por el reciclado para ser
usados en la red de transporte público de
pasajeros pasajeros y/o en medios de
cobro electrónicos/billeteras virtuales.

5. Determinar el uso y/o destino final del
material reciclable recolectado.

6. Implementar una amplia y permanente
campaña de difusión del Programa que
incluya las características y beneficios a
otorgar, con el fin de lograr un profundo
conocimiento por parte de los
ciudadanos.

7. Ejecutar todas las demás acciones que
se consideren necesarias para el logro
de los objetivos planteados en el
programa.
Art. 5°.- 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. 6°.- El Poder Ejecutivo Provincial
reglamentará la presente ley en un plazo
máximo de noventa (90) días corridos a contar
desde su promulgación.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
El siguiente proyecto de ley, tiene por

finalidad promover la movilidad sustentable,
economía circular, contribuyendo al
mantenimiento y limpieza de plazas y espacios
públicos incorporando en distintos puntos de
la Provincia de Santa Fe "máquinas de
reciclaje" donde los ciudadanos podrán
depositar envases Pet, o de aluminio, los

cuales serán canjeados por "créditos" para la
carga de tarjeta SUBE u otro medio que se
disponga para ser usado en el transporte
público de pasajeros, equivalente a la cantidad
de pesos establecida por la autoridad de
aplicación.

Con esta iniciativa se busca proteger el
ambiente y desarrollar un sistema de
recolección donde el ciudadano sea parte
fundamental y consiente de la importancia del
reciclaje.

A partir de esta iniciativa se podrá realizar
un aporte significativo para disminuir los
efectos devastadores para la ecología mundial
que producen los residuos que no son bio-
degradables y que generan grandes
consecuencias ambientales con impacto en
la salubridad pública en general.

Los envases representan
aproximadamente un 30 por ciento de los
Residuos Sólidos Urbanos y son la causa
principal del crecimiento de la basura
domiciliaria en las últimas décadas. Se
estima que los envases representan el 60 por
ciento del volumen de una bolsa de residuos
domiciliarios.

Uno de los envases de un solo uso más
usados en el mercado para botellas de aguas
y gaseosas, son las botellas de plástico PET
(Polieti leno Tereftalato). En el país, la
producción de envases PET se estima en 15
millones de unidades por día (200.000
toneladas de PET anual), alcanzando un
consumo anual de 5 kg por habitante. Solo un
10 por ciento de esta producción (20.000
toneladas) vuelve al circuito productivo para
ser reciclado como materia prima para nuevos
envases. Otro 15 por ciento del PET se recicla
para otros usos como fi lamentos para
escobas, cepillos y láminas para fabricar
bandejas para alimentos, también se exporta
para producir fibras textiles.

Actualmente quienes afrontan y pagan la
gestión de los envases son los municipios a
través de la gestión de los residuos
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domiciliarios. Esa gestión representa uno de
los costos más importantes del presupuesto
municipal, estimándose en un rango del 5 al
25 por ciento del presupuesto local por lo que
termina absorbiendo una porción importante
de los recursos municipales. Por lo que el
Estado Provincial debe actuar.

Sería importante que a nivel nacional se
pueda avanzar en una política de gestión de
envases bajo el principio de la
"Responsabilidad Extendida al Productor" que
implica que quienes hacen un negocio
introduciendo toneladas de productos
envasados al mercado incluya entre sus
costos el residuo que generan. Este principio
no responde únicamente a la equidad
económica en la gestión de la basura, sino
también a un sentido preventivo, para generar
menos residuos. Si las empresas que
ingresan miles de botellas por día al mercado
tienen que pagar por cada residuo que
generan, buscarán la forma más adecuada
para disminuir ese costo, en otras palabras,
minimizar la basura indiscriminada que
generan. Por el momento como Estado
Provincial debemos actuar y fomentar el
reciclaje y la concientización respecto a los
envases de un solo uso. Debemos ir
formando de a poco a los ciudadanos para
que gestionen responsablemente sus
residuos, para lo cual los incentivos
económicos son un instrumento importante a
estos fines.

Tanto en Argentina como en el mundo,
existen grandes cantidades de plásticos y
aluminio procedentes de envases
descartables de bebidas. En argentina se
recicla solo un 25 por ciento de residuos
plásticos, lo que equivale a 225.000 tonelada,
el otro 75 por ciento de estos materiales, que
no son bio-degradables son enviados a
predios de enterramiento sanitario municipal,
o quemados en basurales clandestinos,
generando graves problemas de
contaminación ambiental y sólo un pequeño

porcentaje de los mismos es reciclado, las
botellas de polietilen-tereftalato (PET) tardan
más de 500 años en descomponerse, y duran
más si están enterradas.

Algunas ciudades alrededor del mundo
han obtenido muy buenos resultados con
este tipo de iniciativas, por ejemplo, en Roma
el programa "+ Ricicli + Viaggi" ("más reciclas,
más viajas"), permite a los pasajeros devolver
botellas de plástico a cambio de 5 centavos
crédito que podría acumularse y gastarse para
comprar boletos digitales. A través de la
aplicación MyCicero, los usuarios pueden
escanear su código de barras personal en
una máquina de reciclaje especial, insertar
botellas de plástico vacías dentro de un
compactador y comprar digitalmente viajes.

Gracias a la iniciativa, el gobierno romano
reporta haber reciclado más de 350.000
botellas desde que comenzó la iniciativa en
tres estaciones del centro de la ciudad, lo que
equivale a más de 3.500 botellas por día.
Desde el gobierno de esta ciudad sostienen
que el éxito de la iniciativa surge, al usar el
dinero para involucrar a las personas (en el
reciclaje), incluso aquellos que no tienen
sentido cívico reciclarán.

Por otro lado, Suiza y Alemania pioneros
en materia de cuidado del ambiente, también
comparte una iniciativa similar, la existencia
de incentivos económicos positivos, por
depositar los residuos en supermercados,
gasolineras y determinados puntos de venta,
este incentivo económico ayuda a que los
ciudadanos estén todavía más predispuestos
a reciclar.

Para lograr un sistema de reciclaje más
efectivo es necesario un esfuerzo conjunto de
toda la cadena de estos materiales, incluso
los consumidores, para promover no sólo la
valorización de este mercado, sino también
de los productos reciclados.

Por los fundamentos expuestos y mayor
información que será agregada
oportunamente, es que solicito a mis pares
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me acompañen en la aprobación del siguiente
proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A las comisiones de
Conservación del Medio
Ambiente y Cambio Climático -
de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte - de
Presupuesto y Hacienda - de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 1°,
2° y 3° de la ley 7457 y modificatorias, los que
quedarán redactados de la siguiente manera:

"Articulo 1°.- El Poder Ejecutivo distribuirá a
las Municipalidades de la Provincia el diez
con cuarenta por ciento (10,40%) del
importe que se liquide a la misma por su
participación en todos los gravámenes
nacionales incluidos en el régimen de la
ley 20548 y sus modificatorias, de
coparticipación federal de impuestos
como asimismo de la recaudación
provincial del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos en la siguiente forma:

a) 60% de acuerdo a la población que se
asigne a cada municipalidad según lo
establecido por la presente ley;

b) 20% de acuerdo a los recursos percibidos
por las Municipalidades cada año anterior,
con exclusión de los provenientes del
crédito y las participaciones provinciales.

c) 20% por partes iguales entre todas las
Municipalidades.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo distribuirá a las
Comunas el tres con cincuenta y nueve por
ciento (3,59%) del importe que se liquide de
la Provincia por su participación en todos los
gravámenes nacionales incluidos en el
régimen de la ley 20548 y sus modificatorias,
de coparticipación federal de impuestos como
asimismo de la recaudación provincial del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en la
siguiente forma: a) el ochenta por ciento (80%)
de acuerdo a la población que se asigne a
cada Comuna según lo establecido por la
presente ley.
b) El veinte por ciento (20%) por partes

iguales entre todas las Comunas.
Art. 3°.-Una vez cumplido lo dispuesto en

los artículos precedentes la Provincia
distribuirá, en forma exclusiva entre los
municipios de primera categoría, el tres con
cuarenta y ocho por ciento (3.48%), del importe
que se liquide a la Provincia por su
participación en todos los gravámenes
nacionales incluidos en el régimen de la ley
20548 y sus modificatorias, de coparticipación
federal de impuestos como asimismo de la
recaudación provincial del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, haciéndolo en proporción a
los índices que a cada uno corresponda por
aplicación del artículo 1° de la presente ley".

Art. 2°.- La distribución de recursos a los
municipios y comunas dispuesta por el artículo
1° se realizará conforme a las reglas que se
indican seguidamente:
a) Frecuencia de las transferencias: En

forma automática quincenal para los
recursos de origen nacional y en forma
mensual para los recursos
correspondientes al Impuesto sobre los
Ingresos Brutos.

b) Destino que podrán asignar los
municipios y comunas a los fondos
recibidos: Un noventa por ciento (90%)
será de libre disponibilidad y un diez por
ciento (10%) podrá destinarse
exclusivamente a gastos de capital en
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infraestructura o equipamiento del
municipio o comuna respectivo. La
reglamentación podrá prever
mecanismos de transferencias
separados a los fines de garantizar la
trazabilidad y control de lo dispuesto en el
presente inciso pero siempre respetando
las frecuencias establecidas en el inciso
a) del presente artículo.
Art. 3°.- Créase el "Fondo de inversión e

incentivo a la buena administración financiera
de gobiernos locales" el cual se integrará con
la afectación automática del uno por ciento
(1%) del importe que se liquide a la Provincia
por su participación en todos los gravámenes
nacionales incluidos en el régimen de la ley
20548 y sus modificatorias de coparticipación
federal de impuestos y del uno por ciento (1%)
de la recaudación provincial del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos.

Dicho fondo será aplicado al
f inanciamiento, mediante aportes no
reintegrables, de proyectos de inversión
ejecutados por municipios y comunas que
demuestren cumplir en forma concurrente con
los siguientes indicadores:

El cociente entre recursos de propia
jurisdicción e ingresos totales no podrá ser
inferior al cuarenta por ciento (40%) durante
los últimos tres ejercicios financieros.

El cociente entre gasto de personal e
ingresos totales no podrá superar el cincuenta
por ciento (50%) en el último ejercicio

La deuda pública del municipio o comuna
no podrá superar el ocho con treinta y tres por
ciento (8,33%) de los ingresos totales en el
último ejercicio.

La suma de gastos totales de los últimos
tres ejercicios no podrán superar en más de
un dos por ciento (2%) a la suma de ingresos
totales de dichos tres ejercicios.

La suma de gastos de capital de los
últimos tres ejercicios no podrá ser inferior al
treinta por ciento (30%) de los ingresos totales
de dichos tres ejercicios.

La reglamentación fi jará los
procedimientos mediante los cuales los
municipios y comunas solicitarán el
financiamiento del fondo creado en el presente
artículo y la instrumentación del mismo. Dicha
reglamentación deberá garantizar que todo
municipio y comuna que observe el
cumplimiento de los indicadores a), b), c), d) y
e) precedentes obtendrá financiamiento de al
menos un proyecto por años mientras
sostenga el cumplimento antes señalado.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:
El sistema federal argentino se compone

de tres niveles de gobierno con autonomía.
Esto que hoy parece una verdad de perogrullo
no lo ha sido siempre.

A pesar de que el proceso de construcción
institucional de nuestro país reconoce en sus
inicios una base local -a través de la figura de
los cabildos- llevó mucho tiempo para que a
las ciudades se les reconociera estatus
autónomo similar al del Estado Nacional y las
provincias. Recién con la reforma
constitucional de 1994 se alcanzó el
reconocimiento de la autonomía municipal en
la Carta Magna.

Ese proceso para lograr tal
reconocimiento ha sido largo y no exento de
dificultades, donde el desacople entre el
derecho positivo y la realidad ha sido casi una
constante en la dinámica de largo plazo.

Tal desacople se presenta en el aspecto
del federalismo fiscal a nivel local. Por un lado,
una tendencia al aumento en las funciones
ejercidas por los gobiernos locales -derivadas
de una dinámica social que ve en los mismos
la inmediata y a veces única instancia donde
exponer sus demandas- implicando la
asunción de nuevos servicios o un mayor nivel
de prestación en los preexistentes. Por otro
lado, recursos finitos con capacidades de
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captación a nivel local l imitados y
mecanismos de coparticipación que dejan de
responder a la situación actual.

Uno de los mecanismos de
coparticipación que observan tal desacople
es el que refiere a la distribución entre el
Estado Provincial y los municipios y comunas
de los recursos tributarios nacionales y la
recaudación del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos.

Dicho mecanismo fue establecido en el
año 1975, hace 46 años, respondiendo a un
contexto significativamente distinto al actual.

En ese tiempo la tasa de urbanización no
alcanzaba aún el 80 por ciento, la cantidad de
localidades con rango de ciudad eran apenas
32 y las demandas de la ciudadanía sobre
los municipios y comunas giraba
centralmente sobre los servicios tradicionales
de limpieza, alumbrado, riego y orden público.
Los cambios acaecidos en el t iempo

transcurrido han sido sustantivos. Por solo
mencionar en forma sintética algunos de
peso:

- La tasa de urbanización creció.
- Se crearon nuevas localidades.
- Hoy la cantidad de localidades que alcanzan

la categoría de ciudad se encuentra están al
borde de las seis decenas.

- Tras la crisis del estado de los años 80 y las
reformas de la década de 1990, los
gobiernos locales han asumido -en reacción
al propio ímpetu de la demanda comunitaria-
una amplitud de funciones que en la década
de 1970 no pasaba por la mente del más
fervientes municipalistas.

Esa mayor densidad de funciones a cargo
sigue teniendo como correlato un mismo
esquema de asignación de recursos
coparticipables.

Otras provincias argentinas han
desandado durante estos cuarenta años
cambios en sus sistemas de federalismo
fiscal en materia de funciones y de asignación
de recursos coparticipables.

En todos los casos observados la
distribución primaria a gobiernos locales de
coparticipación de tributos nacionales e
Impuesto sobre los Ingresos Brutos superan
el 13,3472 por ciento que rige en la Provincia
de Santa Fe desde hace 46 años.

Ambos recursos -recursos tributarios
nacionales e Impuesto sobre los Ingresos
Brutos- concentran hoy más de tres cuartas
partes de los ingresos provinciales, lo cual
asigna mayor peso específico a esta cuestión.

Es por ello, que se torna necesario
actualizar la distribución primaria de recursos
coparticipables por ambos conceptos,
tomándose en consideración niveles
observados en provincias con similares
características socio-productivas y dispersión
territorial a Santa Fe.

Por otro lado, la autonomía municipal -
consagrada en la reforma constitucional de
1994- implica no sólo el aspecto de poder
gobernarse de acuerdo con sus propias
normas y organismos o la definición
competencias, sino también de la
disponibilidad de los recursos que tornen
materialmente posible el ejercicio de tal
gobierno y competencias.

En el fondo, emancipar políticamente
requiere dotar de recursos necesarios. Tal
cometido puede abordarse desde dos
enfoques. Uno que simplemente promueva
que los gobiernos locales se generen sus
propios recursos facultando jurídicamente y
alentando a tal cometido. El otro, garantizando
recursos mediante transferencias verticales
con un alto grado de aquellos de "libre
disponibilidad" de modo tal que no terminen
implicando un condicionamiento decisional de
los gobiernos locales.

El primer enfoque señalado choca con una
realidad. Las posibilidades de los gobiernos
locales de procurarse sus propios recursos
no dependen estrictamente de su decisión y
esfuerzo de gestión. Por el contrario, las
posibilidades de obtener recursos propios
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vienen definidas exógenamente por las
condiciones de la economía regional en la que
se encuentran insertas.

De un análisis de los recursos propios de
los municipios tomando un horizonte de largo
plazo (12 años entre 2008 y 2019, inclusive)
se observa una muy amplia dispersión de los
recursos propios per cápita de los municipios
santafesinos. Los 5 municipios con mayores
ingresos per cápita siempre superaron en
entre 8 y 11 veces los recursos per cápita de
los municipios con menores recursos per
cápita.

Ante tales condiciones estructurales
acometer la dotación de recursos a los
gobiernos locales mediante el primer enfoque
(facultamiento a generar recursos propios)
derivará en un incremento de las asimetrías
regionales existentes a lo largo y a lo ancho
del territorio provincial.

Es por eso, que la vía idónea para
garantizar dichos recursos es la consiste en
hacerlo mediante transferencias verticales.

Para ello, se ha elaborado el presente
proyecto que modifica la ley que regula la
coparticipación a municipios y comunas los
recursos de origen federal y del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos (aquellos
impuestos que no son "de emisión").

En tal sentido se incrementa la distribución
primaria tanto la destinada a municipios como
a comunas, respetando los criterios de
distribución secundaria entre las distintas
morfologías de gobiernos locales.

En el caso de la distribución secundaria
entre los municipios se adecúa el peso
relativo entre los parámetros devolutivos
(recursos propios y población) y redistributivos
(partes iguales) al que se aplica actualmente
en el caso de las comunas. Asimismo, entre
los parámetros devolutivos se considera
conveniente incrementar el peso de aquellos
que responden a una variable de origen
demográfico (población) en desmedro de
aquella variable cuyos valores se ver

profundamente influidos por las asimetrías
económicas antes comentadas.

En otro orden de ideas cabe señalar que
promover buenas prácticas de gobierno
recurriendo a incentivos positivos (estímulos)
siempre ha constituido a una política virtuosa.
Esto es, premiar a quienes hacen bien las
cosas.

Para ello el proyecto prevé, en forma
independiente y complementaria a la figura
de coparticipación, el financiamiento mediante
aportes no reintegrables a proyectos
presentados por municipios y comunas que
demuestren haber sostenido buenos
indicadores de administración financiera.
Para ello, se prevé la creación de un " Fondo
de inversión e incentivo a la buena
administración financiera de gobiernos
locales" el cual se integrará con la afectación
automática del uno por ciento (1%) del importe
que se liquide a la Provincia por su
participación en todos los gravámenes
nacionales incluidos en el régimen de la ley
20548 y sus modificatorias de coparticipación
federal de impuestos y del uno por ciento (1%)
de la recaudación provincial del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos.
Dicho fondo será aplicado al financiamiento,

mediante aportes no reintegrables, de
proyectos de inversión ejecutados por
municipios y comunas que demuestren
cumplir en forma concurrente con los
siguientes indicadores:

a) El cociente entre recursos de propia
jurisdicción e ingresos totales no podrá
ser inferior al cuarenta por ciento (40%)
durante los últ imos tres ejercicios
financieros.

b) El cociente entre gasto de personal e
ingresos totales no podrá superar el
cincuenta por ciento (50%) en el último
ejercicio.

c) La deuda pública del municipio o comuna
no podrá superar el ocho con treinta y tres
por ciento (8,33%) de los ingresos totales
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en el último ejercicio.
d) La suma de gastos totales de los últimos

tres ejercicios no podrán superar en más
de un dos por ciento (2%) a la suma de
ingresos totales de dichos tres ejercicios.

e) La suma de gastos de capital de los
últimos tres ejercicios no podrá ser inferior
al treinta por ciento (30%) de los ingresos
totales de dichos tres ejercicios.
Es por lo expuesto, que solicitamos la

aprobación del presente proyecto de ley.

F.E. Michlig - L.R. Enrico - R.L.
Borla - G.E. Giacomino - O.E.J.
Marcón

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 20 de
la ley 13220, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 20.- Requisitos. Son requisitos
indispensables para la matriculación:

a) cumplimentar la inscripción en el registro
especial que a tal efecto llevará el Colegio;

b) acreditar identidad personal;
c) presentar título de Terapeuta Ocupacional

según se establece en el artículo 4º
incisos a), b) y c);

En caso que el diploma original que avala el
título profesional se encuentre en trámite
al momento de solicitar matricula, deberá
presentar certificado que acredite tener el
título en trámite expedido por el
establecimiento universitario que
corresponda. La matrícula será extendida
con carácter provisorio por el termino de
noventa días (90 días), debiendo él o la
interesada presentar el título en ese lapso
de tiempo o, en su defecto, solicitar una

prórroga por escrito.
d) constituir domicilio legal en la Provincia;
e) presentar certificado de buena conducta;
f) abonar la tasa de matriculación;
g) manifestar por declaración jurada no estar

comprendido por las incompatibilidades
e inhabilidades vigentes; y,

h) prestar juramento".
Art. 2°.- Incorpórese el artículo 55 bis, el

que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 55 bis.- Matriculación excepcional.
Pueden inscribirse en el registro de la
matrícula del Colegio de Terapeutas
Ocupacionales de Santa Fe, por única vez y
con carácter excepcional, los Terapistas o
Terapeutas Ocupacionales en Salud Mental
egresados de la Universidad Nacional de
Rosario o del Instituto Superior Particular
Autorizado No 43 del Paraná que lo soliciten
dentro de los ciento ochenta (180) días
contados a partir de la publicación de la
presente ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:
La ley 13220 de Terapia Ocupacional,

sancionada en fecha 17 de noviembre de 2011,
regula el ejercicio de la profesión y crea el
Colegio de Terapeutas Ocupacionales dividido
en dos circunscripciones: la Primera, con sede
en Santa Fe, y la Segunda, con sede en
Rosario.
Dispone -en su artículo 4- que pueden ejercer

la profesión:
a) las personas que poseen título de grado

universitario de terapista o terapeuta
ocupacional o l icenciado en Terapia
Ocupacional, expedido por universidades
nacionales, provinciales o privadas
debidamente reconocidas por
autoridades nacionales competentes;

b) los terapeutas ocupacionales egresados
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de la Escuela Nacional de Terapia
Ocupacional, dependiente del Ministerio
de Salud y Acción Social de la Nación;

c) los titulares de diplomas expedidos por
universidades extranjeras que hayan
revalidado o habilitado el título según la
legislación en vigencia; y,

d) los profesionales extranjeros con título
equivalente de prestigio internacional
reconocido y que estuvieren de tránsito en
el país, cuando fueren requeridos en
consulta según asuntos de su exclusiva
especialidad, contratados por
instituciones públicas o privadas con
final idades de investigación,
asesoramiento, docencia, por el tiempo
necesario para el cumplimiento de la
actividad para la que ha sido requerido,
no pudiendo ejercer la profesión
privadamente.
En esa disposición quedaron excluidos los

profesionales que poseen actualmente el título
de "Terapista Ocupacional en Salud Mental",
quienes vienen luchando sistemáticamente
para su incorporación en el colegio, que es
mucho más afín que el que hoy en día los
matricula, que es el Colegio de Médicos.

La historia de la Terapia Ocupacional en
Salud Mental comienza en el año 1968, en la
Universidad Nacional de Rosario. Los
terapistas ocupacionales de la ciudad de
Buenos Aires pasaron por la ciudad de Rosario
y mantuvieron contacto con el Dr. Luis A.
Vincent, quien fue el organizador del primer
curso de "Terapia Ocupacional en Psiquiatría",
que se comenzó a dictar en el año 1970 en el
Hospital Psiquiátrico "Agudo Ávila". El mismo
tenía como objetivo la formación de personal
capacitado para la tarea de rehabilitación
psiquiátrica utilizando actividades de la vida
diaria, artesanales, recreativas, sociales y
educativas, debido a que en ese momento
las terapistas ocupacionales que había en
Rosario se dedicaban exclusivamente a la
rehabilitación física.

Por esos años, la única escuela de Terapia
Ocupacional que funcionaba era la ENTO, en
la ciudad de Buenos Aires, fundada en 1962.
Seguido de esta, coincidiendo con el
comienzo del curso antes mencionado,
comenzó a dictarse la carrera en la
Universidad Nacional de Mar del Plata en
1969. Es decir que la Universidad Nacional
de Rosario fue una de las primeras
universidades en formar terapistas
ocupacionales en el país.

Fueron tres años de desarrollo los que
atravesó el curso de "Terapia Ocupacional en
Psiquiatría", manteniendo ese nivel
académico. Hasta que, en 1973, con la
intervención de las nuevas autoridades
universitarias y con la dirección a cargo del
doctor Raúl D’angelo, se organizaron equipos
de trabajo con profesores/as y alumnos/as del
curso para organizar la nueva carrera: "Terapia
Ocupacional en Salud Mental". La misma
estuvo estructurada sobre los pilares de la
Psiquiatría Comunitaria y la Terapia
Ocupacional, con una duración de tres años.
Es así que mediante la resolución 79 del libro
41 de la Facultad de Ciencias Médicas, con
fecha 6 de enero de 1973, se dispuso la
transformación del curso en carrera de grado
universitario.

En 1976, con el golpe de Estado y la
instauración de la dictadura cívico militar,
retoma nuevamente la dirección el Dr. Vincent,
con el objetivo de cumplir ciertas órdenes
emanadas del decanato. Las mismas
apuntaban a que las y los estudiantes de la
carrera de "Terapia Ocupacional en Salud
Mental", debían ser obligados/as a dar sus
exámenes finales para luego cerrar la carrera
en el año 1977.

De todo el proceso de la carrera, desde
1970 hasta que se cierra definitivamente en
1977, egresaron 43 estudiantes en
condiciones de recibir sus certificaciones, de
los/las cuales solamente 17 recibieron el título
universitario en 1990. Arduo fue el trabajo de
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contactar al resto de egresados/as, ya que
muchos/as habían perdido el interés en
obtener el título en el transcurso de esos años
o simplemente no vivían más en la ciudad.

Luego de tres años, a fines de 1979 y
principios de 1980, se retomó el contacto con
la facultad a efectos de pedir a las autoridades
que informaran al Colegio de Médicos las
incumbencias de la profesión para poder
gestionar la matrícula. De esta manera, desde
1980 los/las terapistas ocupacionales
egresadas de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de
Rosario, obtuvieron su matrícula con la
certificación de la facultad, expedida por el
Colegio de Médicos, debido a no contar con
un colegio profesional propio que regule la
actividad laboral.

En 1985 las terapistas, unidas y
organizadas, conformaron la Asociación de
Terapistas Ocupacionales de Rosario (ATOR),
con el objetivo de continuar la lucha por el
reconocimiento de sus años de formación y
por la defensa de los derechos que les
otorgaba su título profesional. Al mismo
tiempo, en Santa Fe, se creaba la carrera en
la Universidad Nacional del Litoral y las
personas a cargo de dicha gestión
manifestaban desconocer la existencia de
numerosas matriculadas en Rosario.

Ese mismo año, se iniciaron nuevas
conversaciones con el decano normalizador
de la Facultad de Ciencias Médicas, el Dr.
Carlos Alberto Aiello, a través de la Dra. Raquel
Chiara, secretaria académica. De esas
conversaciones, el decano dictó la resolución
393/85 que creaba una comisión "ad-hoc" para
el estudio de toda la documentación existente
sobre el curso de "Terapia Ocupacional en
Psiquiatría" y su transformación en carrera
"Terapia Ocupacional en Salud Mental". Fue
un año de intenso trabajo que permitió el
acceso a toda la documentación existente,
descubriendo, entre otras cosas, la
destrucción de algunos legajos y la pérdida

de actas de exámenes.
El resultado de esa investigación se

tradujo en la resolución 139/86 del Consejo
Superior, donde se convalidaba la actividad
académica de Terapia Ocupacional en la
Facultad desde 1970 hasta 1976 inclusive,
reconociendo su nivel de carrera y otorgando
a los y las egresadas el título de Terapista
Ocupacional en Salud Mental. Dicha
resolución se hizo efectiva en 1990 durante el
decanato del Dr. Gonzalo del Cerro, a través
de un acto de colación donde participaron las
egresadas contactadas (aproximadamente
dieciocho).

En un segundo momento histórico, luego
del cierre del espacio de formación en la
Universidad Nacional de Rosario en 1976, en
el año 1990 se abre nuevamente la carrera de
"Terapia Ocupacional en Salud Mental", pero
esta vez en el ámbito privado, en el Instituto
Superior Particular Autorizado Nº 43 del
Paraná, ubicado en calle Córdoba número
610. La misma estaba avalada por la ATOR.

Desafortunadamente otro espacio de
formación de Terapia Ocupacional en Rosario
se perdió en 1996 cuando el Instituto del
Paraná fue dado de baja, para luego pasar a
ser parte de la Universidad Abierta
Interamericana (UAI), dejando a la deriva a
estudiantes y profesionales, sin realizar las
gestiones pertinentes para la matriculación,
evaluación y aprobación definitiva desde el
Ministerio de Educación. Fueron los y las
egresadas/os de la primera promoción,
quienes se hicieron cargo de esa gestión, y
lograron que la ministra de Educación, Lic.
Adriana Cantero, otorgara f inalmente la
competencia docente del/de la Terapista
Ocupacional en Salud Mental, para poder
formar parte de los equipos psicopedagógicos
de las Escuelas Especiales de Formación
Integral. Resolviendo otorgar la competencia
docente al título de terapista ocupacional en
Salud Mental (plan de estudio disposición
número 0608/ 93 y modificatoria 0192/94 del
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servicio provincial de enseñanza privada).
La carrera se denominaba "Terapia

Ocupacional en Salud Mental", aprobado por
la disposición 0608/93 del Servicio Enseñanza
Privada de la Provincia de Santa Fe el plan de
estudio. La identificación de dicho plan de
estudio, la denominación Terapia Ocupacional
en Salud Mental en nivel terciario superior no
universitario, la modalidad técnica y la duración
de la carrera en un primer ciclo de cuatro años
y un segundo ciclo de especialización. Los
avales para dictar dicha carrera eran de la
ATOR (Asociación de Terapia Ocupacional de
Rosario) y una resolución del Consejo
superior de ciencias médicas.

Judith Nader, (Terapista Ocupacional en
Salud Mental) ingresa un expediente en el
Ministerio de Educación en el año 2006 donde
solicitó el estudio del título en la comisión
permanente de estudio de títulos de la
provincia de Santa Fe. Ese expediente ingresa
el día 25 de abril de 2006; el 1° de agosto del
2007 por medio de la resolución número 0825
se le otorga la competencia al título de
Terapista Ocupacional en Salud Mental
expedido por el Instituto particular N° 43 del
Paraná, aprobado de forma experimental por
la disposición 0608/93 y modificado por similar
número 0192/94. Fue de aplicación en el
Instituto Superior N° 43 del Paraná de la
ciudad de Rosario.

Dicha carrera cuenta con una carga horaria
total de 2.304 y 2.424 horas cátedra,
distribuidas en 24 y/o 25 espacios
curriculares.

En virtud de lo expuesto, surge claramente
que los profesionales terapistas
ocupacionales en salud mental deben ser
incluidos en la ley, a los efectos de
posibil itarles la matriculación al colegio
respectivo.

En ese sentido, se propone la
incorporación de un artículo a continuación del
número 55 de la ley, que dispuso la
matriculación excepcional de los terapistas

ocupacionales o terapeutas ocupacionales
egresados de la Escuela Nacional de Terapia
Ocupacional dependiente del Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación. Para el
caso de los terapistas o terapeutas
ocupacionales en Salud Mental egresados de
la Universidad Nacional de Rosario o del
Instituto Superior Particular Autorizado Nº 43
del Paraná también cabe regular su
incorporación en una disposición transitoria
como la citada, dado que dicho título no se
extiende más en la actualidad. Por ese motivo,
el número de profesionales comprendidos es
limitado y la norma sólo tiene como objeto
regularizar su situación.

Por otra parte, también se propone la
modificación del artículo 20 que enuncia los
requisitos para la matriculación, incluyendo
la posibilidad de gestionar la misma con un
certificado de título en trámite expedido por la
institución educativa, con la finalidad de
permitir a los nuevos profesionales el ejercicio
profesional sin tener que esperar el título
original, que suele demorar mucho tiempo por
razones netamente administrativas.

De este modo, se prevé el otorgamiento
de una matrícula provisoria sujeta a la
presentación en un plazo determinado del
título habilitante para su extensión definitiva.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
ley.

L.R. Enrico

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un establecimiento
educativo de tipo medio (secundario) en el
Barrio Nueva Roma, de Casilda, departamento
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Caseros.
Art. 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a

efectuar los trámites administrativos, legales
y técnicos necesarios para obtener el terreno,
proyecto ejecutivo y concreción de la obra y
demás gestiones necesarias para la
construcción del establecimiento educativo
creado por la presente ley.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe definir la
modalidad u orientación de la enseñanza,
disponer del personal docente, administrativo
y de servicios, equipamientos y realizar las
imputaciones presupuestarias necesarias
para el funcionamiento del establecimiento
creado por la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:
La creación de una Escuela Media en el

barrio Nueva Roma de la ciudad de Casilda,
responde a una imperiosa necesidad tanto
de un proceso de escolarización obligatoria,
como también de un espacio geográfico dentro
de Casilda que crece significativamente.

El hoy barrio Nueva Roma, fue concebido
como una ciudad aparte de lo que se llamaba
Villa Casilda, cuyo fundador fue Juan Pescio y
en el año 1893 fue anexado a Casilda.

Cabe consignar, que el barrio Nueva Roma
está separado por un límite geográfico que
son las vías del ferrocarril, que atraviesan la
ciudad de Sur a Norte.

Este barrio cuenta con cinco sub-barrios
que se denominan Nueva Roma A, Nueva
Roma B, Nueva Roma C, Nueva Roma D y
Nueva Roma E, cada sector de 100 has. cada
uno.

Para comparar, el otro sector de Casilda
que cuenta con 6 Escuelas Primarias, 3
Jardines Nucleados, 4 Escuelas Medias, 2
EEMPAS, 1 Instituto del Profesorado, 1
Escuela de Hipoacúsicos, tenía en su origen
5 barrios de 100 has. cada uno, que en estos
últimos años se han acrecentado con nuevos

asentamientos suburbanos, pero que no
modifica en esencia la superficie de los dos
espacios en que se divide Casilda.

El barrio Nueva Roma cuenta también hoy
con una población de 12.000 habitantes con
una particularidad que, en su poblamiento,
por cuanto en gran parte, es proveniente de
migraciones desde hace más de 40 años,
desde el Norte de Santa Fe, Entre Ríos y otras
provincias norteñas, que arriban en busca de
trabajo -industria frigorífica y construcción
fundamentalmente-.

Por lo tanto, muchas familias jóvenes se
han radicado en el lugar, por lo que la
población infanto juvenil es la predominante.

Atento a esta situación, se debió ampliar
las instalaciones del Jardín Nº 207 "Dr. Edgar
Tomat" (inaugurado en 1999) y que el día de
hoy se encuentra nuevamente desbordado.

En este espacio de población que es
Nueva Roma está la primera institución de
educación primaria que es la Escuela Nº 485
"Aristóbulo del Valle" que cumplió 132 años
de su creación y donde concurren más de 750
alumnos.

Dado el creciente número de la Matrícula
Escolar, en el año 2017 se inaugura un nuevo
establecimiento educativo en la Sección C del
mencionado barrio que lleva el nombre de
Escuela Nº 1403 "Héroes del ARA San Juan".

El mismo, comenzó a funcionar con doble
turno para chicos de 1º, 2º y 3º grado
acrecentando notablemente su cuerpo
estudiantil, contando en la actualidad con
alrededor de 350 alumnos.

Cabe destacar que, a través de diferentes
relevamientos, se detectó un importante
número de deserción escolar,
fundamentalmente al inicio de la Escuela
Media Obligatoria.

Esta situación se da por abandono, una
vez finalizada la primaria o dejando de asistir
en los primeros años del secundario.

Las razones son variadas: distancia,
carencia de movilidad y/o paternidad/
maternidad precoz y esencialmente la
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búsqueda de la contención educativa más
próxima al lugar de residencia.

Todo esto, nos lleva a promover la creación
de un espacio escolar en el barrio Nueva
Roma que albergue la escolaridad secundaria
, subrayando el imperativo de "acercar" la
escuela al territorio; destacando que en la
actualidad la matrícula escolar secundaria
rondaría los 500 alumnos.

También, es importante destacar el pleno
apoyo de todas las escuelas primarias y
medias en especial a la Escuela Técnica Nº
283 con la capacidad completa y en donde
gran parte de su alumnado provienen del
mencionado barrio Nueva Roma, teniendo en
cuenta que en el turno tarde donde funcionan
los talleres y la secundaria orientada, se
congrega gran cantidad de alumnos y cada
año que pasa es más difícil contener a todos
y brindarles un ámbito de formación.

Diversas son las presentaciones de
apoyo, al pedido de la supervisora de
Escuelas Primarias, de la Escuela Técnica
Nº 283, de la Asociación Comisión Vecinal
Nueva Roma y del Club Atlético Aprendices
instalado en ese barrio y del intendente
municipal de Casilda.

Todos atentos a la necesidad de la
creación de esta Escuela Media en el barrio
Nueva Roma de la ciudad de Casilda; por lo
que descuento el acompañamiento de mis
pares para la aprobación de este proyecto.

E.D. Rosconi

f)
Proyectos de resolución

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Encomiéndese a la Comisión

de Conservación de Medio Ambiente y Cambio
Climático de esta Cámara, el trabajo conjunto
con la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales perteneciente a la
Cámara de Diputados, en miras al análisis,
estudio y redacción de una legislación
conjunta en materia de Fitosanitarios.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 8 de julio 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 12, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0043
del 10/06/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

R.R. Pirola - F.E. Michlig - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 13, pág. 000)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE JULIO DE  2021                                    12ª REUNIÓN                                    7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 74 -

g)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 90° aniversario de la Liga
Santafesina de Fútbol.

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración de la Cámara este

proyecto con la intención de destacar y
reconocer insti tucionalmente el 90°
aniversario de la Liga Santafesina de Futbol.
Esta entidad madre que agrupa a un
importante número de instituciones de fútbol
de los departamentos de la costa, San Justo y
La Capital, tiene en noventa años de historia
muchos momentos memorables, equipos
históricos e instituciones que participaron e
hicieron grande y fuerte a esta liga que
representa un vínculo deportivo que no sólo
une a las familias, sino que también genera
en ellas un "hecho social" como bien lo
considera el sociólogo Marcel Mauss.

Es por ello y lo brevemente expuesto, que
solicito la formal consideración y aprobación
del presente proyecto.

J.R. Baucero

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión a todos los actos
conmemorativos a celebrarse por el 278°
aniversario de la fundación, de San Javier,
departamento San Javier.

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
En esta época un 4 de julio celebramos

un hecho histórico para el pueblo de San
Javier, su fundación, por eso traigo este
proyecto que me honra presentarlo en esta
Honorable Cámara y así pueda una vez más
refrescar y reafirmar mi compromiso con la
ciudad y e, departamento San Javier,
conmemorando su fundación.

San Javier nace como una reducción de
aborígenes Mocovíes, con el paso del tiempo
ésta fue trasladada cinco veces hasta llegar a
su emplazamiento actual.

A partir del contacto hispano-indígena, y
especialmente desde el siglo XVIII, la vida en
Santa Fe era sobresaltada en forma
permanente por el ataque de los Mocovíes.

Esta situación hizo que el gobernador
Francisco Echagüe y Andía, entrara en
conversación con los Jesuitas, y con los
principales caciques de dicha etnia como ser
Ariacaiquín de la nación Mocoví, y más tarde
el cacique Citalín, Aletín para fundar la
Reducción de San Francisco Javier, haciendo
de esta un espacio estratégico de colonización
en la frontera Chaco Austral donde misioneros
jesuitas, mercedarios y franciscanos
desarrollaban funciones de evangelización y
mediación, en un permanente cl ima de
violencia interétnica.

La reducción en sus primeros años estaba
a cargo de los padres jesuitas Gerónimo
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Núñez y Francisco Burges. En 1752 arribó el
padre Florián Paucke quien le dio un inusitado
vigor y desarrollo a la reducción.

El padre logró la confianza de los
aborígenes y les enseño diversas
ocupaciones, artes y oficios, lo que significó
una transformación significativa del lugar y del
modo de vida.

Luego de los Jesuitas (1743-1767), la
reducción estuvo a cargo de la Orden de los
Mercedarios (1768-1808) y, a partir de 1812,
pasó a manos de los Padres Franciscanos
hasta 1912. En 1866, el gobernador de la
Provincia, Nicasio Oroño, proclama la Ley de
Tierras, procurando transformar al indígena
reducido en colono, a la vez que se crea el
Pueblo y Colonia Indígena de San Javier.

El Padre Hermete Constanzi, conocido
defensor de los pueblos originarios, insistió
ante los sucesores de Oroño para que
cumplieran lo prometido: darle la real
propiedad de la tierra a los indios, cuestión
que en muy pocos casos se hizo. Mientras
tanto San Javier crecía, superaba los 3.000
habitantes y con ello aparecieron las primeras
instituciones.

Junto al avance del pueblo creció el
descontento del aborigen, debido a
numerosas situaciones de injusticia, que
hicieron que el 21 de abril de 1904, San Javier
protagonizara en sus calles una Rebelión de
Indios Mocovíes de la Provincia de Santa Fe.

Este hecho cambió la fisonomía del pueblo:
muchos Mocovíes fueron muertos y el resto
perseguidos y reprimidos violentamente luego
de la rebelión.

A partir de 1913, tras muchos años de
aislamiento, el pueblo logra ampliar sus vías
de comunicación con el resto de la provincia.

En ese año, se comenzó su integración a
la red ferroviaria, siendo punta de rieles de un
ramal del Ferrocarril Central Norte Argentino,
que partía, de Naré, departamento San Justo,
desprendiéndose de la línea Santa Fe-La
Quiaca.

Su habilitación al servicio público se
concretó varios años después: el 15 de
septiembre de 1924.

Por lo expresado, solicito de mis pares la
formal consideración y aprobación del
presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Gramajo, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 15,
pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 129° aniversario de la
fundación, de Fray Luis Beltrán", departamento
San Lorenzo.

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el

129° aniversario de la fundación, de Fray Luis
Beltrán, departamento San Lorenzo.

Hace ciento veintinueve años, nació la
localidad de Fray Luis Beltrán. Su génesis y
origen, como otras muchas poblaciones
provinciales, contaron con la visión y el
impulso de inmigrantes y criollos que
imaginaron y concibieron un futuro común en
dichas tierras.

Hecho trascendental en su proceso de
gestación fue sin duda la instalación de una
estación de ferrocarril, gestionada por don
Domingo Luis Borghi, que permitió que llegase
a esa comunidad el primer tren el 28 de junio
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de 1892. En derredor de dicho andén se fue
afincando una creciente población integrada
por inmigrantes ital ianos, españoles,
alemanes y suizos.

El crecimiento demográfico, junto con la
instalación de empresas e industrias en la
región fue, con el correr de los años, dándole
un importante desarrollo a la localidad.

Fray Luis Beltrán cumple un año más de
existencia, es por ello que resulta justo adherir
a la conmemoración que recuerda a sus
primeros pobladores y los hechos
trascendentes que marcaron su destino.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "129° aniversario de la fundación,
de Fray Luis Beltrán", departamento San
Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 16, pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro "Manu y las Cuatro
Llaves Mágicas", autoría de la señora Gabriela
Pagliaso, docente y escritora, de Ricardone,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el

libro "Manu y las Cuatro Llaves Mágicas",
autoría de la señora Gabriela Pagliaso, de

Ricardone, departamento San Lorenzo.
La autora se desempeña como docente

en la Escuela primaria N° 220 de Ricardone,
quien como escritora presenta en este libro,
su primer trabajo.

La iniciativa surge durante la pandemia
que inicio en marzo de 2020, donde la nueva
realidad derivada de las medidas sanitarias
impuestas, obligó a los docentes a desarrollar
una inédita modalidad de educación
sostenida en la virtualidad.

De este contexto surgió la determinación
de alcanzar a los niños y sus familias con
cuentos que los inviten a pensar en un
personaje que vive aventuras dentro de los
espacios de la localidad y de este modo
descubrir los ri tmos que presenta la
naturaleza en las cuatro estaciones del año.
Así se fueron sucediendo cuatro aventuras que
dieron lugar a una novela infantojuvenil que
fue aprobada para ser publicada por la
editorial Homo Sapiens, de Rosario.

El libro mencionado "Manu y las Cuatro
Llaves Mágicas" es el producto de sucesivos
encuentros lectores entre docentes, niños,
padres, abuelos y estará ilustrado con los
dibujos presentados a lo largo del año por los
alumnos de primer grado de ambos tunos del
año 2020.

Las familias de los niños, la comunidad
educativa, los directivos de la escuela y el
equipo docente son los grandes protagonistas
de este proyecto literario, el cual resulta
inspirador, mereciendo sin dudas nuestro
apoyo y acompañamiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés el libro "Manu y las Cuatro Llaves
Mágicas" autoría de la señora Gabriela
Pagliaso, docente y escritora, de Ricardone,
departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri
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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 17, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 133 años del Club Centro
el Progreso, de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los "133 años del Club Centro
el Progreso", de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Dicha asociación comenzó a funcionar en
la ciudad el 8 de julio de 1888.

Señora presidenta, en estos 133 años
pasaron muchísimas personas que
trabajaron con amor y respeto para así poder
dejar su granito de arena en pos del
crecimiento de este club.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los "133 años del Club Centro el
Progreso".

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 18, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 98 años del Club Atlético
Argentino, de la Comuna de Fuentes,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los "98 años del Club Atlético
Argentino", de la comuna de Fuentes,
departamento San Lorenzo.

Dicha asociación comenzó a funcionar en
la ciudad el 8 de julio de 1923.

Señora presidenta, en estos 98 años
pasaron muchísimas personas que
trabajaron con amor y respeto para así poder
dejar su granito de arena en pos del
crecimiento de este club.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los "98 años del Club Atlético
Argentino".

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 19, pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 68 años de la Escuela
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N° 6.390 "Almafuerte", de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los "68 años de la Escuela N°
6.390 Almafuerte", de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad el 9 de julio de 1953;
recibe alumnos de los barrios Capitán
Bermúdez, el Pino y 3 de febrero de San
Lorenzo, por lo que es marcado su
compromiso social.

Señora presidenta, en estos 68 años
pasaron muchísimos padres, docentes y
alumnos, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este
establecimiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los "68 años de la Escuela N° 6.390
Almafuerte", de San Lorenzo, departamento
homónimo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 20, pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación del Centro

de Medicina Comparada, CMC; dependiente
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
UNL y el CONICET, en las pruebas regulatorias
para la validación de la vacuna Sputnik VIDA
contra el COVID- 19 de producción nacional, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

Señora presidenta:
El Centro de Medicina Comparada (CMC)

es una institución científica perteneciente al
Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral
de la Facultad de Ciencias Veterinarias
dependiente de la Universidad Nacional del
Litoral y el CONICET situada en Esperanza,
provincia de Santa Fe.

Está integrado por un equipo técnico de
más de 60 profesionales de diferentes
disciplinas, cuenta con ocho laboratorios en
sus instalaciones, como así también una
plataforma tecnológica y científica con todas
las habil itaciones regulatorias y
acreditaciones necesarias para la realización
de ensayos preclínicos de alta complejidad
que ha brindado apoyo tecnológico para lograr
grandes avances dentro del sector
farmacéutico argentino a lo largo de sus más
de 20 años de trayectoria.

Es la primera entidad estatal en obtener la
conformidad sobre "Buenas Prácticas de
Laboratorio" (BPL-OCDE) de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OSDE) de la cual forman parte 38 países
constituyéndose así en el único centro
integrado a una institución del Sistema
Científico-Tecnológico en el país que conjuga
las certi f icaciones y habili taciones
correspondientes a SENASA, ANMAT e ISO
900 entre otras. Sus investigaciones
permitieron la transferencia de conocimiento
y tecnologías de última generación a más de
50 grupos de investigación de 11 provincias
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del país indispensables para lograr avances
en la biomedicina argentina y del exterior como
Brasil, Chile, Uruguay y España. El trabajo
realizado por la institución, y su compromiso
científico, ha sido reconocido en el año 2019
con el Premio Nacional a la calidad 2019
otorgado por la Dirección Nacional de
Procesos, Calidad y Eficacia de Gestión;
convirtiéndose en la primera entidad del
CONICET y UNL en lograrlo.

En el marco de esta pandemia inédita la
institución ha asesorado a otros institutos
argentinos, latinoamericanos y europeos
sobre aspectos regulatorios y de
diagramación de ensayos biológicos para
nuevos fármacos y dispositivos médicos
requeridos para afrontar las contingencias
sanitarias emergentes.

Entre los trabajos científicos de mayor
relevancia desarrollados en los últimos años
por el Centro de Medicina Comparada (CMC)
relacionados con la pandemia del Covid-19
se destacan aquellos vinculados con los
estudios preclínicos para registro de los
primeros anticuerpos monoclonales
producidos en la región por la empresa
internacional de biotecnología "mAbxience"; la
partición activa en el desarrollo integral de los
estudios preclínicos para un tratamiento
innovador (primer medicamento biológico
integralmente desarrollado en el país) para el
Síndrome Urémico Hemolítico para la
compañía biotecnológica argentina
especializada en la investigación, diseño y
desarrol lo de una nueva generación de
medicamentos innovadores, destinados a
brindar respuestas terapéuticas a
enfermedades poco frecuentes y para las que
aún no existe ningún tratamiento disponible
"Inmunova SA" que sirvió de base para la
aprobación de las fases clínicas primer
tratamiento con suero equino hiperinmune
desarrollado íntegramente en Argentina para
hacer frente a la pandemia actual cuyo uso
contra el SARS-CoV 2 ha sido aprobado por la

ANMAT; y finalmente participamos en un
proyecto importante de vacunas anti-COVID
presentado al CEPI (Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations), junto con el grupo
del doctor Osvaldo Podhajcer del Instituto
Leloir y la empresa Vaxinz de Estados Unidos
y su colaboración con la Universidad Federal
de Rio de Janeiro, Brasil, para realizar los
estudios preclínicos de otra vacuna para
COVID-19".

En el ámbito local el Centro de Medicina
Comparada (CMC) ha colaborado
constantemente con las autoridades
sanitarias provinciales en la rápida
preparación y ejecución de un protocolo para
determinar la eficacia del Ciclador Automático
para Resucitador (CAR) a pedido de Inbio SA
y el Gobierno Provincial, para aumentar la
cantidad de respiradores disponibles, todo ello
con aprobación de la ANMAT.

Recientemente este Centro de Medicina
Comparada (CMC) de FCV-UNL ha sido
convocado por el Laboratorio Richmond, para
la real ización de ensayos y pruebas
regulatorias para la de validación de la Vacuna
Sputnik VIDA de producción nacional con la
fórmula perteneciente al instituto público de
investigación médica ruso denominado
"Centro Nacional de Investigación de
Epidemiología y Microbiología Gamaleya" con
sede en Moscú; por ser el único centro
tecnológico de la Argentina con acreditaciones
internacionales para evaluar fármacos.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de
declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Gramajo, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 21,
pág. 000)
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9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la designación del
Gobernador del Rotary Distrito Binacional N°
4.945, de Rotary Internacional, que abarca a
la provincia de Santa Fe, asumiendo el
liderazgo GDE rotario Víctor Javier Mercado
Romero, socio destacado, de San Javier,
hecho histórico que se llevará a cabo el 3 de
julio.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente

proyecto, con el orgullo y la convicción de que
el socio del Rotary San Javier distinguido como
primer gobernador de San Javier en el distrito
Binacional, ejercerá su cargo con los valores
y virtudes que siempre se ha destacado, en
ayudar al otro como servicio solidario y
desinteresado.

Haciendo un detalle breve actual o de la
historia reciente, sabemos que el Rotary es
una red mundial compuesta por 1.200.000
vecinos, amigos, l íderes y personas
dedicadas a solucionar problemas,
distribuidos en 200 países, quienes guiados
por los valores de servicio, compañerismo,
diversidad, integridad y liderazgo trabajan, se
unen y toman acción para generar un cambio
perdurable en el mundo, sus comunidades y
en sí mismos.

Para resolver los problemas más
acuciantes, la dedicación y la visión son
requisitos indispensables.

Con una historia de más de 116 años, la
gente de acción de Rotary, a través de sus
35.000 clubes, ha abordado los problemas
más graves con pasión, energía y
competencia. Ya se traten de proyectos de

alfabetización, el fomento de la paz, el cuidado
del medio ambiente, el acceso al agua
potable, el saneamiento, la protección materno
infantil, el desarrollo de las economías locales
o la atención de la salud y la prevención de
enfermedades, se esfuerzan por mejorar el
mundo, siempre perseverantes hasta cumplir
con su cometido.

Perciben las cosas de manera distinta y
se valen de esa perspectiva multidisciplinaria
para afrontar los desafíos desde diversos
enfoques, poniendo el l iderazgo y la
experiencia profesional al servicio de los
demás para solucionar los problemas
sociales que afectan a las comunidades.

Los socios trabajan en todos los
continentes para marcar una diferencia y para
crear un cambio duradero, valorando la
diversidad y celebrando las contribuciones de
personas de todas las procedencias,
independientemente de su edad, etnia, color,
facultades, religión, estatus socioeconómico,
cultura, sexo, orientación sexual e identidad
de género.

Una de las prioridades principales y
actuales de Rotary International es impulsar
el crecimiento y la diversidad de la membrecía,
para garantizar y reflejar plenamente las
comunidades a las que sirven.

Con norte en los ideales internacionales y
con el objetivo primordial de brindar servicio
en su comunidad, promover la integridad y
fomentar la comprensión, la buena voluntad y
la paz a través de las actividades de
compañerismo de sus líderes empresariales,
profesionales y cívicos, surge hace 54 años
el Rotary Club de San Javier.

Este club forma parte del Distr ito
Binacional 4945 de Rotary International, que
está dividido en dos regiones geográficas. Las
provincias de Santa Fe y Entre Ríos (en
Argentina) y la parte suroeste de Uruguay (Fray
Bentos, Salto, Young y Paysandú, ciudades
limítrofes sobre la provincia de Entre Ríos).
Integrado por 26 voluntades, entre socios
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activos, socios honorarios y rotaractianos, que
integran esta gran familia y aportan
desinteresadamente su tiempo y su servicio
en beneficio de esta comunidad de San Javier.

Cada distrito cuenta con un funcionario
reconocido por Rotary, el gobernador de
Distrito, que lleva la conducción del mismo
por un periodo de un año. Todos los clubes
pueden presentar candidatos y el gobernador
de Distrito es seleccionado por un Comité de
Propuestas, teniendo en cuenta sus aportes,
valores, compromiso y liderazgo en la región,
y luego de una exhaustiva investigación de los
antecedentes de cada candidato.

Una vez elegido el candidato, comienza su
preparación dos años antes de asumir el
cargo. El traspaso formal de liderazgo se
produce en una ceremonia, en el mes de julio,
mes en que todas las autoridades de la
organización, asumen sus nuevos años de
liderazgo.

El Rotary Club de San Javier tiene el honor
de contar, entre sus integrantes, con el primer
socio en acceder al cargo más alto dentro del
Distri to Binacional 4945 de Rotary
International, de Argentina y Uruguay, un hijo
de esta tierra, el rotario Víctor Javier Mercado
Romero.

La familia rotaria celebra esta distinción,
reconocimiento a sus logros y trayectoria
dentro y fuera del país, que lo ha llevado a
convertirse en embajador de buena voluntad,
representando orgullosamente su ciudad
natal de San Javier, su Provincia y su Distrito,
en cada ocasión de servicio, teniendo como
lema universal rotario "Dar de Sí antes de
pensar en Sí".

Destacamos otros valores: es una
persona que marca la diferencia y se conecta
con la gente, ofreciendo oportunidades
incomparables de vinculación entre diferentes
personas y organizaciones.

Abierto e inclusivo, fomenta la buena
voluntad y tiene una perspectiva distinta para
aportar y ayudar a los rotarios a tomar acción

para generar cambios duraderos. Con su
pasión y perseverancia logrará los cambios
necesarios que lo definen como un orgulloso
rotario.

Por todo lo expuesto, sabiendo de la
importancia que significa este nombramiento,
es que solicito a mis pares se apruebe el
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Gramajo, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 22,
pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la designación de la
presidente del Rotary San Javier, rotaria
Bibiana Davies, que asume el liderazgo del
servicio en la zona que comprende al
departamento San Javier, acto a realizarse el
3 de julio.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente

proyecto, con el fin de resaltar la labor de
servicio ciudadano y social que lleva a cabo el
Rotary San Javier, de que este mes de julio se
renuevan autoridades y asume una destacada
personalidad de la ciudad la socia rotaria
Bibiana Davies, quien ejercerá su cargo de
presidente con los valores y virtudes con que
siempre se ha destacado, sobre todo en
ayudar al otro como servicio solidario y
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desinteresado.
Haciendo un detalle breve actual o de la

historia reciente, sabemos que el Rotary es
una red mundial compuesta por 1.200.000
vecinos, amigos, l íderes y personas
dedicadas a solucionar problemas,
distribuidos en 200 países, quienes guiados
por los valores de servicio, compañerismo,
diversidad, integridad y liderazgo trabajan, se
unen y toman acción para generar un cambio
perdurable en el mundo, sus comunidades y
en sí mismos.

Con una historia de más de 116 años, la
gente de acción de Rotary, a través de sus
35.000 clubes, ha abordado los problemas
más graves con pasión, energía y
competencia. Ya se traten de proyectos de
alfabetización, el fomento de la paz, el cuidado
del medio ambiente, el acceso al agua
potable, el saneamiento, la protección materno
infantil, el desarrollo de las economías locales
o la atención de la salud y la prevención de
enfermedades, se esfuerzan por mejorar el
mundo, siempre perseverantes hasta cumplir
con su cometido.

Los socios trabajan en todos los
continentes para marcar una diferencia y para
crear un cambio duradero, valorando la
diversidad y celebrando las contribuciones de
personas de todas las procedencias,
independientemente de su edad, etnia, color,
facultades, religión, estatus socioeconómico,
cultura, sexo, orientación sexual e identidad
de género.

Una de las prioridades principales y
actuales de Rotary International es impulsar
el crecimiento y la diversidad de la membrecía,
para garantizar y reflejar plenamente las
comunidades a las que sirven.

Con norte en los ideales internacionales y
con el objetivo primordial de brindar servicio
en su comunidad, promover la integridad y
fomentar la comprensión, la buena voluntad y
la paz a través de las actividades de
compañerismo de sus líderes empresariales,
profesionales y cívicos, surge hace 54 años

el Rotary Club de San Javier.
Este club forma parte del Distr ito

Binacional 4945 de Rotary International, que
está dividido en dos regiones geográficas. Las
provincias de Santa Fe y Entre Ríos (en
Argentina) y la parte suroeste de Uruguay (Fray
Bentos, Salto, Young y Paysandú, ciudades
limítrofes sobre la provincia de Entre Ríos).
Integrado por 26 voluntades, entre socios
activos, socios honorarios y rotaractianos, que
integran esta gran familia y aportan
desinteresadamente su tiempo y su servicio
en beneficio de esta comunidad de San Javier.

El traspaso formal de liderazgo se produce
en una ceremonia, en el mes de julio, mes en
que todas las autoridades de la organización,
asumen sus nuevos años de liderazgo.

La familia rotaria celebra esta distinción,
representando orgullosamente a su ciudad
natal de San Javier, su Provincia y su Distrito,
en cada ocasión de servicio, teniendo como
lema universal rotario "Dar de Sí antes de
pensar en Sí".

Por todo lo expuesto, sabiendo de la
importancia que significa este nombramiento,
es que solicito a mis pares se apruebe el
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Gramajo, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 23,
pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Inauguración Oficial del
nuevo Centro de Entretenimiento Deportivo del



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE JULIO DE  2021                                    12ª REUNIÓN                                    7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 83 -

Club Atlético Almafuerte, de Las Rosas,
departamento Belgrano.

Santa Fe, 7 de julio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto que traigo a

consideración de mis pares, tiene como
objeto declarar el interés de esta Cámara,
sobre la inauguración oficial del nuevo Centro
de Entretenimiento Deportivo del Club Atlético
Almafuerte, de Las Rosas.

Este nuevo complejo tendrá como base la
salud y el crecimiento deportivo de todas las
personas socias y deportistas del club, el
nuevo espacio cuenta con una renovada pileta
climatizada a disposición de las y los
inscriptos, incorpora nuevos módulos de
musculación y desarrollo deportivo siendo una
obra de gran relevancia para la institución
deportiva, de Las Rosas conducente a seguir
el camino del progreso colectivo.

Esta herramienta fundamental, permitirá
el reordenamiento y la renovación de las
instalaciones con las que va a contar y tener a
su disposición las y los miembros de la
ciudad, posibilitando y contribuyendo a un
fortalecimiento de la salud psico-física de los
mismos y dotando a la región con una pileta
para trabajos de temporada invernal de
natación y también de actividades de
rehabilitación.

Es para destacar el trabajo de todas las
personas que sostienen el Club Atlético
Almafuerte que dieron como fruto la posibilidad
de un despegue a lo que se refiere a su
infraestructura en los últ imos años, un
aumento en la cantidad de sus socios y
deportistas, como así también posibilitó un
salto cualitativo en la parte deportiva
apostando a profesores de prestigio y a la
capacitación de los mismos.

Resulta indispensable y fundamental
destacar y alentar las inversiones en espacios
que contribuyan a la prevención de

enfermedades y en el fortalecimiento oportuno
del sistema inmunológico frente al contexto
de pandemia que estamos atravesando, ya
que entre sus beneficios f isiológicos,
psicológicos y sociales que actúan como
medicina preventiva, podemos destacar lo
esencial que resultan estos espacios
adecuados para la calidad de vida de las
personas y el bienestar general.

Es por ello, que solicito a mis pares que
me acompañen en esto proyecto de
declaración.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Gramajo, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 24,
pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 90 años de la Escuela
N° 233 "Roque Luis Cassini", de Capitán
Bermúdez, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 7 de julio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los "90 años de la Escuela N°
233 Roque Luis Cassini", de Capitán
Bermúdez, departamento San Lorenzo.

Esta escuela inició sus actividades
formalmente el 15 de julio de 1931. Sus inicios
datan de 1930, cuando el pueblo Juan Ortíz
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comenzó a desarrollarse demográficamente.
En 1931 la escuela fue trasladada hasta el
edificio donado por el señor Roque Luis
Cassini, en el barrio que lleva su nombre. Para
ese entonces, asistían al establecimiento 24
alumnos.

En el año 1954 gracias a las gestiones
llevadas a cabo por la señora María Isabel
Chacón de Perazzo, el Gobierno de la provincia
de Santa Fe, presidido por el doctor Carlos
Silvestre Begnis, dicta el decreto de
expropiación de toda la manzana donde está
actualmente la escuela.

Sin embargo, los cambios sucesivos de
gobierno no permitieron que se concrete la
expropiación, tras una larga espera se
concreta en el año 1972.

En 1973 se inicia la construcción del actual
edificio. La obra concluye en diciembre de
1978 y el 27 de octubre de 1979 se realiza la
ceremonia de inauguración del edificio nuevo.

Actualmente la escuela alberga a más de
620 alumnos, 42 docentes, 5 asistentes
escolares con función de portería y 5
asistentes escolares con función en el
comedor.

El actual equipo directivo está integrado
por la directora, señora Stella Maris Arnesi,
vicedirectora del turno tarde, señora María
Ciprés, y la vicedirectora del turno mañana,
señora Mirian Raquel Francovig.

A pesar del difícil contexto, y atravesando
una pandemia mundial, el 15 de julio de 2021,
nuestra querida escuela cumple 90 años.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
el acompañamiento del siguiente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 25, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
Escuela Primaria Nocturna N° 18 "Siete Jefes",
de Villa Constitución, departamento
Constitución, a conmemorarse el 1° de junio.

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 100° aniversario de la
Escuela Primaria Nocturna N° 18 "Siete Jefes",
de Villa Constitución, departamento
Constitución.

Por tal motivo se rindió un merecido
homenaje de manera virtual, con la entrega
de tarjetas y demás medios, teniendo en
cuenta la pandemia Covid-19 que impide los
festejos presenciales, sin embargo, se
realizaron una serie de actividades para
conmemorar este año centenario, que
continúan hoy en la actualidad.

Inclusive la segunda semana del mes de
noviembre, por ser la semana del adulto, se
realizarán distintas actividades para
celebrarlo.

Con esta declaración, no sólo se pretende
homenajear el 100° aniversario, sino también
a los docentes, alumnos, directivos,
autoridades actuales y a los que dieron inicio
a esta institución, a los que a diario
acompañan las actividades y la evolución
educativa de las personas, sabemos que el
aprendizaje y la educación de adultos es un
componente básico del derecho a la
educación y el aprendizaje a lo largo de toda
la vida. Comprende "todas las formas de
educación y aprendizaje cuya finalidad es
lograr que todos los adultos participen en sus
sociedades y en el mundo del trabajo.

Por los motivos expuestos, por lo
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trascendental de esta fecha y la importancia
que reviste esta institución educativa es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 26, pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la disertación "Reforma
Policial" Asignatura pendiente en las
democracias latinoamericanas, a cargo del
Profesor Marcos Moleznik, la que se
desarrollará el 6 de julio en el marco del ciclo
Aportes a la Seguridad Ciudadana, organizado
por el Foro Regional Rosario.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 27, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el lanzamiento del ciclo de

charlas sobre energías renovables
denominado "Energía para Transformar".

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
El gobierno de la provincia, a través del

Ministerio de Ambiente y Cambio Climático,
presentó el ciclo-debate "Energía para
Transformar" que se desarrollará, de manera
virtual, a partir del próximo 7 de julio.

El objetivo es dialogar acerca de las
diferentes alternativas tecnológicas, en el
marco de las energías renovables, que se
pueden implementar en la industria, el
transporte, en los consumidores, instituciones
y hasta en gobiernos locales.

Entendemos que fomentar el consumo
responsable de energía y promulgar nuevas
prácticas sustentables puede generar (con el
tiempo) un fuerte impacto ambiental, social y
económico en nuestro territorio.

Es por ello, que le pido a mis pares que
me acompañen con esta iniciativa.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del Día
Nacional del Médico Rural, el cual se lleva a
cabo el 4 de julio de junio.

Santa Fe, 30 de junio de 2021
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Señora presidenta:
Instituido por ley 25448, el elegido para

esta conmemoración es la fecha de nacimiento
del doctor Esteban Laureano Maradona, "en
recuerdo de su vida ejemplar, que se une a la
de todos los médicos rurales argentinos cuyas
historias anónimas nos esconden sus
nombres y sus desvelos" (en palabras de
adhesión del Senado de la Nación).

Esteban Laureano Maradona nació el 4 de
julio de 1895 en Esperanza, provincia de Santa
Fe, de familia de próceres sanjuaninos. En el
año 1926 se graduó de médico en la
Universidad de Buenos Aires con diploma de
honor. Médico rural, naturalista, escritor y
filántropo, autor de obras científicas sobre
antropología, flora y fauna, vivió 50 años en
una remota localidad de la provincia de
Formosa, renunciando a todo tipo de honorario
y premios. Su vida, que él resumió como "un
eterno aprendizaje", fue una continua
superación de desafíos. De profunda vocación
altruista, trabajó siempre con una gran
humildad por la calidad de vida de los pueblos
indígenas y los más necesitados, quienes lo
rodearon de afecto y reconocimiento. "El
médico de los pobres", como se lo llamaba
popularmente, murió en Rosario, Santa Fe, el
14 de enero de 1995, a los 99 años de edad.

El doctor Maradona escribió: "Se dice que
vivir en austeridad, humilde y solidariamente
es renunciar a uno mismo. En realidad, es
realizarse íntegramente como hombre en la
dimensión magnífica para la cual fue creado."

Es por todo ello, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 29, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 70°
aniversario del Club Pucará, de Santa Fe,
departamento La Capital, el cual se llevará a
cabo el 29 de junio.

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
Fundado un 29 de junio, pero de 1951, el

club de barrio Transporte celebra hoy su°
aniversario número 70. Hacedor de grandes
futbolistas que trascendieron las fronteras de
Santa Fe, como julio César Toresani y Javier
López, hoy la realidad lo encuentra en un
presente complejo por los motivos conocidos
y por los que atraviesan todas las instituciones
barriales.

Los objetivos siempre fueron las
actividades deportivas, donde hoy en día el
fútbol es la que más preponderancia tiene,
pero a lo largo de su historia, tuvo distintas
actividades sociales y recreativas.

Que dentro de las funciones de la
institución podemos decir que cada sujeto vive
inmerso en un mundo de determinaciones
propias de la estructura social y de las cuales
surgen precisos intereses objetivos. Sin
embargo, la relación entre la identidad y las
situaciones es mediada: "las situaciones son
percibidas a través de un filtro conformado por
experiencias previas e ideas recibidas,
valores, actitudes, opiniones, prejuicios y
saberes, un conjunto variado y contradictorio
que le da a aquellas situaciones férreamente
determinadas un sentido singular e
indeterminado." Este proceso conlleva un
pasaje de lo individual a lo colectivo que
necesariamente implica que los sujetos
intercambien y confronten sus experiencias
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en ámbitos sociales específicos. Estos
espacios contribuyen entonces a moldear y
socializar las identidades en una dinámica en
la cual las diversas experiencias individuales,
a través de la memoria selectiva, logran
incorporarse a la conciencia de la colectividad,
para volver a operar como filtro de nuevas
experiencias.

Es por todo ello, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 30, pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la l ic i tación para la
construcción de un azud nivelador en Laguna
Paiva, con un presupuesto aproximado de 100
millones de pesos.

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
El gobierno de la provincia, a través del

Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, licitará el próximo 2 de julio
la construcción de un azud nivelador en
Laguna Paiva con un presupuesto oficial de
casi 100 millones de pesos y un plazo de
ejecución de 16 meses.

Esta obra es un viejo reclamo de los
vecinos de la zona noreste de la ciudad que
permitirá reemplazar el ya existente que se

encuentra colapsado. El azud permite regular
los niveles del espejo de agua y controlar que,
en caso de crecidas, no afecten a las viviendas
costeras.

Entendemos que es una obra clave para
la ciudad y que lleva muchos años esperando
y es por ell,o que le pido a mis pares que me
acompañen con esta iniciativa.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 31, pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración el 28 de junio
del corriente año del Día Internacional del
Orgullo LGBT.

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
El 28 de junio se celebra el Día

Internacional del Orgullo LGTB para reivindicar
la lucha de este amplio colectivo que desea
hacer valer sus derechos.

Cada 28 de junio se celebra el Día
Internacional del Orgullo LGTBI para
conmemorar los disturbios que tuvieron lugar
en Nueva York en 1969. Por aquel entonces,
esta comunidad era fuertemente discriminada,
incluso se consideraba ilegal llevar más de
dos prendas de ropa del "sexo opuesto".

Gracias a la lucha constante de este
colectivo algunas circunstancias han
mejorado, pero todavía queda un largo camino
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por recorrer. Sin embargo, algo que
prácticamente no ha cambiado desde el
comienzo es su mítica bandera, que fue creada
por Gilbert Baker en junio de 1978, a petición
del activista Harvey Milk (el primer hombre
abiertamente homosexual en ser elegido para
un cargo público en los Estados Unidos).

Que por lo expuesto, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 32, pág. 000)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del primer
informe del Observatorio del Ecosistema
Asociativo de la Provincia de Santa Fe, OEASF,
realizada el 3 de jul io en Sunchales,
departamento Castellanos. La iniciativa surge
del trabajo en conjunto de la Dirección
Provincial de Economía Social, Agricultura
Familiar y Emprendedorismo y del Instituto
Cooperativo de Enseñanza Superior, ICES,
dependiente de la Fundación Grupo SanCor
Seguros, de Sunchales.

Santa Fe, 7 de julio de 2021

Señora presidenta:
En el marco del día Internacional de las

Cooperativas, el 3 de julio, en Sunchales,
departamento Castellanos, se realizó la
presentación del primer informe del

Observatorio del Ecosistema Asociativo de la
Provincia de Santa Fe (OEASF), iniciativa que
surge del trabajo en conjunto de la Dirección
Provincial de Economía Social, Agricultura
Familiar y Emprendedorismo de la Provincia
de Santa Fe y del Instituto Cooperativo de
Enseñanza Superior (ICES) dependiente de
la Fundación Grupo SanCor Seguros.

La creación del OEASF, con asiento en
Sunchales, tiene por finalidad generar un
espacio colaborativo que contribuya a la
sistematización, visibilidad, promoción y
fortalecimiento del cooperativismo, el
mutualismo y las diversas acciones de las
organizaciones de la economía social en el
territorio santafesino. De esa manera, el
OEASF procura asegurar la disponibilidad
periódica de información para orientar
programas, evaluar estrategias y prever
posibles soluciones frente a límites que se
presenten.

El informe presentado se actualizará
anualmente y en él se relevarán datos del
trabajo de cada cooperativa y mutual
santafesina, los cuales serán procesados y
expuestos por el Observatorio, ya que éste es
un instrumento de monitoreo que posibilita la
investigación y análisis en profundidad de este
sector.

El mismo permitirá avanzar en construir
escenarios que den la posibilidad de crear
una agenda común de desarrollo, de arraigo
local y trabajo colectivo, potenciando aquellas
entidades que mejoran la calidad de vida de
las y los santafesinos.

Es una iniciativa sustancial para seguir
consolidando el entramado de vínculos y redes
que dan fuerza a nuestras organizaciones. Es
un claro ejemplo de sinergia entre sector
público y privado.

El asociativismo es una forma de ver la
economía, la salud, la educación, la cultura,
que se centra en las personas y se basa en la
solidaridad y valores de ayuda mutua. Hoy más
que nunca, ante el contexto complejo que
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estamos atravesando por la pandemia
mundial, el concepto de cooperativismo debe
estar vigente para superar los escollos entre
todos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 33, pág. 000)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 95° aniversario de la
Asociación Rosarina de Básquetbol.

Santa Fe, 7 de julio de 2021

Señora presidenta:
La Asociación Rosarina de Básquetbol fue

fundada el 12 de julio de 1926.
Desde ese momento se ocupa de

organizar el desarrollo del básquetbol y de los
diversos torneos que se desarrollan en
Rosario y los alrededores.

Es por esto, que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 34, pág. 000)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de Mateo
Pérez, oriundo de Rosario en la Selección
Argentina de Basquetbol Sub-19.

Santa Fe, 7 de julio de 2021

Señora presidenta:
Mateo Pérez integra la Selección Argentina

Sub-19 que en este momento está jugando el
Mundial de Básquetebol U19 en Letonia.

Comenzó sus entrenamientos en Sportivo
Paganini Alumni de Granadero Baigorria.
Luego continuó formándose en el Club
Náutico Sportivo Avellaneda, de Rosario.
Terminó de consolidarse en Pergamino
Básquet hasta su paso a Libertad de
Sunchales.

Con la finalidad de destacar al deportista
oriundo de, departamento Rosario, es que
solicito a mis pares el acompañamiento en el
presente.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 35, pág. 000)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la joven Antonela
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Fortuna, oriunda de Gessler, departamento
San Jerónimo, quien fue convocada para jugar
en la Selección Argentina de Voley en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
Antonela Fortuna es una joven deportista,

de Gessler con una amplia trayectoria dentro
del Vóley Femenino.

En los últimos días fue convocada para el
equipo de Las Panteras, la Selección
Argentina de Vóley que participará en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Antonela ha jugado en equipos como Villa
Dora, San Lorenzo de Almagro y tras una
temporada en el UTE de Hungría, actualmente
juega en el Municipal Olympique Mougins
Vólley-Ball de la Ligue Pro A de Francia.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores
acompañar, reconocer y apoyar a nuestros
jóvenes deportistas, 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 36,
pág. 000)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de la
Vecinal Barrio La Usina, de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, el cual se conmemora
en fecha 2 de julio.

Santa Fe, 1° de julio 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 37, pág. 000)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la diplomatura de estudios
avanzados en Nutrición y Salud Pública,
organizada por el Centro de Estudios
Interdisciplinarios de la Universidad Nacional
de Rosario, la cual cuenta con el aval del
Colegios de Graduados en Nutrición de la
Segunda Circunscripción de la Provincia de
Santa Fe.

Santa Fe, 7 de julio 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 38, pág. 000)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 125°
aniversario de la Escuela Normal Superior N°
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30 "Domingo Faustino Sarmiento", de
Esperanza, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:
La Escuela Normal Superior Nº 30

"Domingo Faustino Sarmiento" se encuentra
ubicada en Esperanza la cual fue visitada por
el Dr. Carlos Pellegrini en el año 1892, quien
observó que las costumbres locales eran muy
conservadoras; que la idiosincrasia de los
pobladores continuaba vinculada a las raíces
europeas, sus tradiciones, su lenguaje, la
dedicación al trabajo agrícola y las formas de
comercializar seguían siendo propias de los
países de origen de los primeros colonos
inmigrantes.

En este contexto, el por entonces,
presidente de la Nación, prometió fundar una
escuela con la intención de nacionalizar la
educación de la población extranjera y
heterogénea que habitaba la localidad y así el
18 de marzo de 1895 sancionó un decreto
nacional nombrando al profesor señor Froilán
Soria como primer director de la Escuela
Normal de la Colonia Esperanza.

La creación de dicho establecimiento
educacional tuvo como base fundacional
aquel mandato de unificación cultural y así el
9 de julio de 1896 queda inaugurada la
institución que en sus comienzos fuera
observada con cierta desconfianza por su
propuesta de renovación que fomentaba el
acceso a la educación de los pobladores de
origen europeo de diversos países bajo una
misma mirada nacionalizadora.

El 25 de junio, el diario "Argentinischer
Voksfreund", publicaba un artículo en el cual
decía: "en Esperanza debe abrirse
próximamente un Colegio Normal. El personal
ha llegado y ya se toman las medidas para

conseguir la mayor cantidad posible de
alumnos, muchachos y muchachas, jóvenes
y señoritas y para tales fines les hacen mirar
la nueva escuela bajo los más brillantes
colores" buscando atraer a los más jóvenes a
la casa de estudio.

A partir de ese mandato fundacional, la
institución a lo largo de más de un siglo fue
ampliando su estructura y reformulando sus
objetivos para dar respuesta a las
necesidades de las generaciones siguientes
hasta convertirse en la unidad académica con
cuatro niveles educativos como posee en la
actualidad.

En 1971 se crea el Profesorado para la
Enseñanza Primaria, como consecuencia de
los cambios producidos en las orientaciones
pedagógicas sobres la formación de
maestros que demandan la reestructuración
de la institución y en 1985 se incorpora el
Profesorado de Educación Preescolar con la
intención de formar maestras especializadas
para la población infanti l que crecía
constantemente como

En el año 1994 se aprueba el convenio
suscripto entre el Ministerio de Educación y
Cultura de la Nación y el gobernador de la
Provincia de Santa Fe, mediante el cual se
transfieren a la provincia los servicios
educativos nacionales, ubicados en el territorio
provincial; y finalmente en el año 2005 se
produce la apertura del Profesorado de tercer
ciclo de EGB y Educación Polimodal de
Tecnología y nuevos profesorados.

El próximo 9 de julio de 2021 la Escuela
Normal Superior N° 30 "Domingo Faustino
Sarmiento" de Esperanza celebra el 125°
aniversario de su fundación y el equipo de
gestión se encuentra elaborando un proyecto
trascendental para la institución que propone
la "Renovación de la Biblioteca del 30" como
parte de los festejos cuyo lanzamiento tuvo
lugar el pasado 26 de junio que, según sus
directivos, promete mejorar el espacio donde
ubicar los cuantiosos ejemplares de libros;



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE JULIO DE  2021                                    12ª REUNIÓN                                    7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 92 -

iniciar el proceso de digitalización de todo el
material, así como remodelar para crear un
lugar acogedor, atrayente, y multifuncional a
las necesidades de los infantes,
adolescentes, jóvenes y adultos.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de
declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Gramajo, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 39,
pág. 000)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al Instituto de Ciencias
Veterinarias del Litoral, dependiente del la
Universidad Nacional del Litorial y el CONICET,
por los estudios realizados en el marco de la
pandemia sobre pruebas de respiradores,
desarrol los analít icos de Suero Equino
Hiperinmune para COVID-19, evaluaciones de
vacunas importadas contra el virus y
elaboración de ensayos pre-clínicos de
vacunas producidas en nuestro país, entre
muchos otros.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:
El Instituto de Ciencias Veterinarias del

Litoral se aboca a la generación de
conocimiento básico y aplicado en el campo
de las ciencias veterinarias, enfermedades en
poblaciones humanas y en animales

domésticos. Busca difundir y transferir
conocimientos a industrias del sector
agroalimentario. Además, trabaja en la
formación de recursos humanos para la
investigación y la docencia.

Se genera información relacionada con
problemáticas regionales y nacionales que
pueden ser atendidos por las ciencias
veterinarias y se diseñan herramientas
tecnológicas y estrategias sanitarias acordes
a cada problema.

Además, el instituto busca difundir y
transferir los conocimientos disponibles a los
demás actores del sistema de innovación, en
particular a las industrias del sector
agroalimentario.

Tiene distintas líneas de investigación en
diferentes áreas de interés general, donde se
profundiza el estudio de problemas y temáticas
puntuales.

Últimamente, con motivo de la pandemia,
ha profundizado estudios sobre la evaluación
de las distintas vacunas aplicadas traídas
desde el exterior, como así también aquellas
que se están desarrollando y produciendo en
nuestro país, donde se ejecutan trabajos de
estudios preclínicos de las mismas.

En dicho marco de investigación y estudios
se inscribe también el Centro de Medicina
comparada de la Facultad de Esperanza, que
forma parte del Instituto de Ciencias
Veterinarias del Litoral, el que depende de la
Universidad Nacional del Litoral, y el CONICET.

La excelencia y profundidad de los trabajos
y estudios realizados merece especial
reconocimiento y mención, por su aporte
científico en la contención de la pandemia.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
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sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 40, pág. 000)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desarrollo de los "Talleres
Culturales del Liceo Municipal de Artes Alfredo
Sain" y la "Escuela de Oficios", organizados
por la Municipalidad de Ceres, departamento
San Cristóbal, durante el año 2021.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:
La Secretaría de Cultura de la

Municipalidad de Ceres ha concretado una
serie de talleres culturales en el ámbito del
Liceo Municipal "Alfredo Sain", tendiente a
ofrecer a la comunidad una serie de diversas
actividades artísticas y culturales para que los
ciudadanos puedan desarrollarlas y canalizar
sus inquietudes, habilidades y destrezas. En
este año 2021, las actividades se han visto
especialmente organizadas en orden a los
protocolos covid19, pero igualmente se siguen
dictando, con sus adaptaciones según la
actividad.

También, en forma concordante, ha
promovido "Escuelas de Oficio" para brindar
a los ciudadanos cursos de formación
práctica y rápida en oficios de salida laboral
para permitir a los alumnos obtener un trabajo
digno y responsable.

A tal efecto, llevo a cabo diferentes talleres
entre los cuales sobresalen los de danza
contemporánea, folclore, dibujo, cerámica,
patín, ajedrez, teatro para adultos,
adolescentes y niños; tango, bastón, ukelele,
banda, porcelana, l i teratura, atletismo,
aeromodelismo, inglés, pintura, guitarra,

tejido, títeres, hockey, entre otros.
Ello permite que gran cantidad de

ciudadanos, de todos los sectores sociales y
educativos, puedan expresarse a través del
arte y la cultura en las diferentes áreas,
cubriendo incluso algunos talleres que no son
desarrollados en el ámbito privado.

Por otra parte, promueve el desarrollo de
oficios de pronta inserción laboral en el ámbito
de la comunidad, como forma de dotar a las
personas de herramientas y conocimientos
para su dignif icación como trabajador
autónomo.

Entre ellos se destacan los talleres de
carpintería, pastelería, electricidad, mozo y
camarero, panadería; todos los cuales son
requeridos en el ámbito de la ciudad.

Creemos necesario resaltar el rol que
desempeña el municipio, promoviendo
dichos talleres y Escuela de Oficios, como
forma de dar respuesta a la demanda de sus
ciudadanos, ofreciendo una amplia gama de
talleres donde canalizar el arte y la cultura y el
desarrollo de conocimientos técnicos.

Por ello, pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 41, pág. 000)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a los médicos
veterinarios de la provincia de Santa Fe, por
haber sido considerada dicha profesión como
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"Esencial y Prioritaria" en el ámbito de la Salud
Pública, por parte de la Asociación Mundial
Veterinaria, AMV; y la Organización Mundial de
Sanidad Animal, OIE.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:
Las actividades veterinarias son

fundamentales para garantizar la continuidad
en la inocuidad de los alimentos, la prevención
de enfermedades y la gestión de emergencias;
por ello han sido declaradas como esenciales
en los distintos Decretos de Necesidad y
Urgencia dictados por el Gobierno en el marco
de la pandemia de Covid-19.

Las tareas que desarrollan, vinculadas con
la salud y bienestar animal cumplen un rol
fundamental en la prevención y la gestión de
las enfermedades, incluidas aquellas
transmisibles a los humanos y para garantizar
la seguridad alimentaria en la población. Los
veterinarios cumplen un rol fundamental en
trabajar para evitar la transmisión de
enfermedades de los animales al hombre con
su labor, que incluye la que realizan en los
establecimientos ganaderos, en las clínicas
de animales de compañía, en mataderos,
frigoríf icos, garantizando la higiene
alimentaria.

Dicha gama de actividades en las que
interviene el médico veterinario, es de gran
importancia para el desarrollo de cualquier
comunidad, motivo por el cual corresponde
su reconocimiento.

Esta amplia gama de actividades en las
que incide el médico veterinario es de gran
importancia para el desarrollo de los países,
y tiene una repercusión directa en la población,
tal es así que la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE) y la Asociación Mundial
de Veterinarios (AMV) han emitido un
comunicado en el que recuerdan que se deben
considerar como esenciales las actividades
realizadas por los médicos veterinarios para

garantizar la inocuidad de los alimentos,
prevenir enfermedades y gestionar
emergencias.

Por ello, pido se apruebe este proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 42, pág. 000)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los "3 años de la Revista
VOCES", de carácter social e institucional,
editorial periodístico. llevado adelante por
María del Valle González y diseño de Claudio
José Cuatrín en la Criolla, departamento San
Justo.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:
El 23 de junio de 2018 nace la "Revista

Voces", un medio gráfico y masivo que fue
diseñado para la integración social e
insti tucional, como así también para la
concientización y educación, utilizando la letra
impresa de forma positiva y en post de un
crecimiento humano.

Es un proyecto llevado a cabo en la
redacción y producción periodística María del
Valle González y diseño gráfico de Claudio
José Cuatrín, con el afán de mostrar todo lo
bueno y destacado que sucede en la localidad,
además de ayudar a generar conciencia.

La revista está diseñada para todos los
vecinos de La Criolla, está pensada para que
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toda la familia pueda disfrutarla.
Por ser esta una revista integrativa y social,

de distribución gratuita, lo que permite el
acceso a toda la comunidad.

Esta revista tiene como objetivo principal
que aquellos que trabajan por el bien común
tengan un lugar donde exponer sus obras,
como así también las instituciones, para que
la sociedad pueda conocerlos y sumarse al
trabajo diario que se hace para construir una
localidad mejor.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 43, pág. 000)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 119° aniversario de la Escuela
Primaria Intercultural Bilingüe N° 430 "José
de San Martín", de Colonia Dolores,
departamento San Justo.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:
Las instituciones escolares constituyen,

histórica y culturalmente, uno de los
principales espacios organizadores de la vida
social. Además, la escuela cumple un rol
central en la garantía de derechos. Esta
cuestión cobra particular relevancia en el
contexto de la pandemia de la Covid-19 que

estamos atravesando.
Se trata de un momento excepcional,

inédito y transitorio que sin lugar a dudas
dejará marcas en las sociedades y por
supuesto en los modos de hacer escuela, con
dimensiones aún desconocidas. Un
momento complejo que sostiene y profundiza
las desigualdades educativas existentes, que
impulsó a llevar adelante estrategias de
continuidad pedagógica y acompañar el
sostenimiento de los vínculos entre escuelas
y familias, destacando el rol del Estado como
garante del derecho a la educación.

Partimos de la premisa de que el derecho
a la educación constituye una "puerta de
entrada" para el ejercicio, el cumplimiento, el
conocimiento y la protección de otros derechos
de niños, niñas y adolescentes. La educación
en y para los Derechos Humanos posibilita
no sólo la garantía de otros derechos, sino
también las prácticas institucionales
democratizadoras y permite además el
desarrollo de vínculos más democráticos.

Con la educación no sólo se transmite el
conocimiento sino, fundamentalmente,
valores que hacen a la identidad de un país y
de una Nación, que tienen que ver con el
esfuerzo, el trabajo, el respeto por el otro; la
solidaridad y con aprender de nuestros
propios orígenes.

La Escuela Primaria Intercultural Bilingüe
N° 430 "José de San Martín" de Colonia
Dolores del departamento San Justo, fundada
en el año 1902, cumple sus 119 años el día
22 de julio de 2021.

Esta institución con fuerte arraigo de la
comunidad mocoví sostiene sus fortalezas en
el tiempo brindando educación, creciendo,
proyectando y haciendo frente a los nuevos
desafíos. Con una influencia invaluable en el
contexto intercultural, demostrando que en
Santa Fe los pueblos originarios ocupan el
lugar que por derecho se merecen, con la
regularización del Instituto Provincial del
Aborigen Santafesino; con la restitución de
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tierras a las comunidades, que ya supera las
6 mil hectáreas; con la construcción de
viviendas y tantas acciones más.

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 44, pág. 000)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la señora Sara
Gardiol, oriunda de Galvez, departamento San
Jerónimo, quien es la primera mujer en
presidir la Confederación de Asociaciones
Rurales de Santa Fe, CARSFE.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:
Por primera vez desde su fundación en

1938, la Confederación de Asociaciones
Rurales de Santa Fe (CARSFE), eligió a una
mujer como presidente. Es una de las
primeras veces, además, que una mujer se
sentará en la mesa ejecutiva de CRA, donde
sólo lo habían hecho dirigentes de Chaco y
Corrientes. Se trata de Sara Gardiol, una
contadora pública y productora agropecuaria
de la localidad rural de López, que se
desempeñaba como tesorera de la entidad y
que ahora reemplazará al saliente Carlos
Castagnani. A pesar de trabajar en la ciudad

como contadora, Gardiol es también gerente
general del campo que sus padres
adquirieron, en el cual actualmente se
desarrollan tareas mixtas de agricultura y
ganadería. Si bien señaló que las
confederaciones deben apoyar las gestiones
de la entidad madre que es Confederaciones
Rurales Argentinas, indicó que dentro de los
temas de debate nacional y provincial está la
cuestión de la Hidrovía y el cierre de las
exportaciones de carne. A nivel local, incluyó
que trabajará sobre los problemas tributarios,
de infraestructura y conectividad.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores
acompañar y reconocer a las mujeres que
forman parte de la historia y el desarrollo de
las instituciones, 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 45,
pág. 000)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la diplomatura en "Abordaje
Social de la Discapacidad en los Ámbitos de
la Salud, Educación, Trabajo y Empleo",
organizada por la Facultad de Ciencias de la
Salud y la Unidad de Vinculación Tecnológica,
que se desarrollará de manera virtual en la
UCSF durante el segundo semestre del 2021.

Santa Fe, 8 de julio de 2021
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R.R. Pirola - F.E. Michlig - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 46, pág. 000)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la real ización de la
conmemoración de la XLVI Fiesta Provincial y
XLIV Fiesta Nacional de la Pesca del Amarillo,
que se desarrollará el 11 de julio en Helvecia,
departamento Garay.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:
Las autoridades del Club de Caza y Pesca

"El Halcón" están preparando una jornada
para conmemorar la Fiesta Provincial y
Nacional de la Pesca del Amarillo, que desde
sus orígenes ha tenido por principales
objetivos reunir a la famil ia pescadora,
disfrutar de la vida al aire libre y difundir las
costumbres y tradiciones de esa zona costera.

Este evento se realiza año tras año, y de a
poco se fue convirtiendo en una fiesta clásica
para la localidad. Cada año cuenta con un
importante número de asistentes de toda la
zona de influencia, y durante el mismo se
realizan diversos agasajos, y se elige su reina,
que luego representa a la localidad, en
distintas fiestas regionales.

En este contexto de pandemia por Covid-
19 no se realizarán las actividades populares
que se hacen habitualmente, pero desde la
virtualidad y con presencialidad reducida, la

comunidad brindará un encuentro de
artesanos en su conmemoración.

Es necesario que las autoridades
competentes presten todo el apoyo que sea
necesario para que la Fiesta Provincial y
Nacional de la Pesca del Amarillo continúe
creciendo como lo viene haciendo desde hace
años, habiendo logrado ya un reconocimiento
popular que se extiende, incluso, a provincias
vecinas, lo que contribuye al conocimiento de
la región y al desarrollo del turismo, con los
beneficios que ello acarrea a la comunidad.

La celebración incluye a toda la comarca
departamental, siendo una de las festividades
populares más trascendentes y con alto
sentido de pertenencia en el calendario anual
de acontecimientos.

Por ello, solicito a los señores senadores
que integran la Honorable Cámara, tengan a
bien votar la aprobación del presente proyecto
de declaración.

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 47, pág. 000)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a las festividades patronales
en homenaje a la "Virgen del Carmen", a
llevarse a cabo el 16 de julio en Helvecia,
cabecera del departamento Garay.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:
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El día 16 de julio, como todos los años, la
localidad de Helvecia celebra su Fiesta
Patronal en homenaje a la "Virgen del
Carmen".

En este contexto de pandemia por Covid-
19 no se realizarán las actividades populares
que se hacen habitualmente, pero con
presencial idad reducida, la comunidad
brindará un encuentro en su conmemoración.

Durante la jornada se realizará la Santa
Misa en conmemoración y el tradicional saludo
a la Virgen. Se pretende rescatar con este
proyecto la importancia que tiene para el
pueblo de Helvecia dicha celebración.

Ésta, como en otras celebraciones de
nuestros pueblos, incluye a toda la comunidad
siendo una de las festividades populares más
trascendentes e inclusivas en el calendario
anual de acontecimientos.

Por ello, solicito a los señores senadores
que integran la Honorable Cámara, tengan a
bien votar la aprobación del presente proyecto
de declaración.

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 48, pág. 000)

h)
Proyectos de comunicación

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, adopte
las medidas conducentes para establecer un
régimen de condonación de deudas para los
clientes de la Empresa Provincial de la
Energía, EPE, que están en la categoría de
incobrables, los incluidos en el decreto del

Poder Ejecutivo Nacional 311/20 de
Emergencia Sanitaria y/o quienes no pueden
abonar por motivos justificados.

Santa Fe, 30 de junio de 2021

Señora presidenta:
La presente iniciativa, pretende señalar al

Poder Ejecutivo la necesidad de que los
usuarios que se enmarcan en la parte
resolutiva sean ayudados por parte de la
Empresa Provincial de la Energía, EPE, con
una condonación a fin de poder regularizar
sus deudas para con la empresa ante la
situación anómala que deben soportar como
causa de la pandemia que sufre nuestra
provincia dentro de un contexto de
complejidad laboral y económica.

Por lo expuesto, solicito de mis pares la
formal consideración y aprobación del
presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Gramajo, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 49,
pág. 000)

2
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
estudiar a la mayor brevedad posible la
factibilidad de construcción de una Pasarela
Peatonal sobre la Autopista Brigadier Gral.
Estanislao López AP01 a la altura aproximada
del kilómetro 18,5 que permita conectar, para
el tránsito de peatones y ciclistas, ambos
lados de la calle boulevard Oroño del Barrio
Las Quintas, de San Lorenzo, departamento
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homónimo.

Santa Fe, 7 de julio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar al Poder Ejecutivo el estudio de
factibilidad de construcción de una pasarela
peatonal sobre la Autopista Brigadier Gral.
Estanislao López AP01 a la altura aproximada
del Km 18,5 que permita conectar para el
tránsito de peatones y ciclistas ambos lados
de la calle Bv. Oroño del barrio Las Quintas,
de San Lorenzo, departamento homónimo.

La conexión del barrio Las Quintas de San
Lorenzo a ambos lados de la Autopista por
una vía segura, es una obra que se demanda
desde hace muchos años. La necesidad se
funda en el hecho de que el barrio se desarrolla
a ambos lados de la AP01, pero del sector
este es que se encuentran las instituciones
públicas más importantes como lo son la
Escuela Primaria N° 219 y el Centro de Salud.

Si bien en las inmediaciones del sector
aludido existe un paso por debajo de la
Autopista, el mismo no es directo, se encuentra
en el extremo sur del barrio, es muy estrecho
y destinado principalmente para el uso por
parte de vehículos.

Los peatones son los integrantes del
tránsito más vulnerables o frágiles, ya que no
tienen ninguna protección corporal. En un
choque entre un peatón y un vehículo, aún el
más liviano, es el peatón el que, con mayor
probabilidad, se llevará la peor parte. el mayor
daño siempre será para el cuerpo del peatón,
que puede golpear fuertemente contra el
vehículo y ser aplastado por las ruedas o ser
despedido lejos del vehículo para caer y
golpearse contra el asfalto.

Resulta preciso señalar que en los últimos
años se registraron varios accidentes fatales
en esta zona, debido al intento por parte de
los vecinos de cruzar la Autopista a pie o en
bicicleta.

A pesar de no estar habilitado el cruce
peatonal en ese sector, en la práctica, son
muchas las personas que lo efectúan
tomando un riesgo demasiado elevado, esto
en la necesidad de trasladarse de un sector a
otro del barrio.

Es evidente que el crecimiento de las
radicaciones de viviendas que se observa en
estos últimos diez años en el sector oeste del
barrio, torna muy necesario el contar con una
vía de comunicación directa y segura.

Por todo lo expuesto hasta aquí, es que
solicito a mis pares el acompañamiento en
este 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 50, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaría de Comercio Interior y
Servicios dependiente del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, proceda a
instrumentar una amplia campaña de
prevención de estafas virtuales, telefónicas y
de protección de datos personales, utilizando
para la difusión medios de prensa escritos y
digitales de toda la Provincia, las redes
sociales, cartelería, impresiones y demás
medios de divulgación que se consideren
necesarios.
La misma debería basarse en las siguientes

recomendaciones emitidas por el Banco
Central de la República Argentina para el
manejo de cuentas bancarias y datos
personales sensibles online, por teléfono
y hasta por servicios de mensajería:

1. No dar datos personales (usuarios, claves,
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contraseñas, pin, Clave de la Seguridad
Social, Clave Token, DNI original o
fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por
teléfono, correo electrónico, red social,
WhatsApp o mensaje de texto. Los Bancos
no requieren información por estos
medios.

2. No ingresar datos personales o bancarios
en sitios por medio de links que llegan
por correo electrónico, podrían ser
fraudulentos. Mantener siempre
actualizado los datos de contacto en los
bancos en los cuales se es cliente.

3. No aceptar beneficios en los que se pidan
a cambio hacer una transferencia de
dinero.

4. No aceptar asistencia -presencial o
telefónica- de terceras personas para
operar en cajeros automáticos. Recordar
que está prohibido hablar por teléfono
celular en entidades bancarias y en los
lugares asignados a dichos cajeros
automáticos.

Santa Fe, 7 de julio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo la
instrumentación de una amplia campaña de
prevención de estafas virtuales, telefónicas y
de protección de datos personales, utilizando
para la difusión medios de prensa escritos y
digitales de toda la Provincia, las redes
sociales, cartelería, impresiones y demás
medios de divulgación que se consideren
necesarios.

Resulta necesario ejecutar una intensa
política de comunicación para informar a los
ciudadanos y ciudadanas sobre el cuidado y
las prevenciones que deben tomar atento a la
cantidad de estafas virtuales que sufren los
usuarios de entidades financieras.

La Unidad Fiscal Especializada en
Ciberdelincuencia (Ufeci) del Ministerio

Público Fiscal dio a conocer que las
denuncias por estafas bancarias crecieron en
un 3000 por ciento en la Argentina durante el
2020, la mayor cantidad de ellas ocurre a
través de las redes sociales. En esta misma
línea, según un informe de la empresa de
ciberseguridad Avast el 28 por ciento de los
argentinos recibió una campaña de phishing
(técnicas que persiguen el engaño) en el
último tiempo y el 15 por ciento confirmó haber
caído en la estafa bancaria. Con el
aislamiento, la mayoría de los ciudadanos se
volcaron a los medios electrónicos, pero
lamentablemente, esto aparejo que las
personas comenzaron a ser víctimas de
estafas o engaños.

Como mencionado anteriormente, uno de
los métodos que más se utilizan para engañar
son las redes sociales, esto viene derivado
por las dificultades que existen actualmente
para comunicarse telefónicamente con el
banco, es por esto que las personas escriben
por las redes, y es ahí cuando ese comentario
que se hace público lo ve el delincuente
informático y se contacta de manera privada
por otro perfil falso en donde se hace pasar
por el banco y tiene la total apariencia de ser
un perfil oficial. Otro de los canales utilizados
son los mails falsos o los l lamados
telefónicos.

Cada día son más sofisticadas las
estrategias utilizadas por los estafadores, es
por esto que consideramos que en estos
momentos especiales desde el Estado se
debería acompañar a los ciudadanos de la
provincia con una campaña oficial, de gran
alcance y de alto impacto sobre la base de las
recomendaciones que brinda el BCRA.

Por todo lo expuesto hasta aquí, es que
solicito a mis pares el acompañamiento en
este proyecto de comunicación.

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 51, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad y del
Ministerio de Seguridad, arbitre las medidas
necesarias para proceder a la apertura de
concursos y nombramientos, según
corresponda, para cubrir los cargos
establecidos con destino a la Fiscalía
Regional de la Circunscripción Judicial IV,
siendo ellos los siguientes:

1. El nombramiento de tres (3) Fiscales
creados por ley 13.573,

2. El nombramiento de un (1) Fiscal creado
por ley 13774, DE Código de Convivencia,

3. El llamado a concurso para tres (3) cargos
de Fiscales que se encuentran vacantes.
Mientras este proceso se realiza, se
solicita que dichas vacantes sean
cubiertas en forma inmediata con la lista
de fiscales subrogantes, ley 13791.

4. El nombramiento de dieciséis (16)
agentes administrativos creados por ley
13573.

5. Creación de una Comisaría de la Mujer en
el Distrito N° 17.

6. Creación de un grupo Técnico
Criminalística en el Distrito N° 17.

7. Puesta en funcionamiento de una Morgue
Judicial en el Distrito N° 17.
8.Puesta en funcionamiento de un Centro

Territorial de Denuncias en el Distrito N° 17.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

Señora presidenta:
La Fiscalía Regional 4, Reconquista, del

Ministerio Público de la Acusación (MPA),

cuenta con cuatro (4) Unidades Fiscales (UF)
con asiento en las localidades de
Reconquista, Vera y Las Toscas. El
funcionamiento actual de la Fiscalía Regional
correspondiente a la IV Circunscripción
Judicial tiene su asiento en los Distritos
Judiciales N° 4, 13 y 17. En estos tres lugares
se encuentran los núcleos con mayor
densidad poblacional, ya que comprende las
ciudades de Reconquista, Avellaneda,
Malabrigo y norte de, departamento San Javier
(Distrito N° 4), e, departamento Vera (Distrito
N° 13) y la ciudad de Villa Ocampo y Las
Toscas (Distr ito N° 17). Con lo cual la
jurisdicción, que es única, abarca tres
departamentos de la provincia de Santa Fe:
General Obligado, Vera, y parte de San Javier,
y es la segunda en extensión ya que abarca
32.000 km2 y tiene una población aproximada
de 276.000 habitantes. Su amplitud y densidad
poblacional necesitan de especial atención a
sus requerimientos.

Hay una cuestión que ya no es objeto de
disidencias, que es la cantidad de fiscales
por habitantes, de hecho, esa proporción
responde a estudios concretos a nivel
internacional, en tal sentido estos parámetros
fueron receptado en nuestra provincia y están
en los fundamentos de la ley 13573, su objetivo
fue a aumentar la cantidad de fiscales en cada
una de las circunscripciones para adecuarlo
a los estándares internacionales. Si se coteja
los fundamentos de la ley all í se hace
referencia a los parámetros internacionales
que establecen un (1) fiscal cada 17.000, dado
que con ello se garantiza un eficiente servicio
de justicia y fundamentalmente es una garantía
para evitar hacer naufragar el nuevo proceso
penal. En la Cuarta Circunscripción Judicial
se está muy lejos de aquel parámetro: Ej.: En
el Distr ito 4 hay un fiscal cada 37.500
habitantes; En el Distrito 13 (hoy) hay un fiscal
cada 26.500 habitantes; y en el Distrito 17 hay
un fiscal cada 31.000 habitantes.

Los ingresos anuales de legajos han
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crecido en forma exponencial, debido a la
conflictividad social, haber recibido el sistema
conclusional, haberse hecho cargo de los
casos de ejecución penal y por último hacerse
cargo de los casos previstos en el nuevo
código contravencional. Así, al mes de
diciembre de 2020 en el Distrito 4 ingresaron
el año pasado 44.000 legajos; en el Distrito
13 ingresaron 18.400 y en el Distrito 17
ingresaron 13.500 legajos.

Frente al incremento de casos, hubo una
baja sensible de fiscales, lo cual está
provocando gravísimos problemas. De un total
de 16 fiscales (dieciséis), 9 fiscales (ley
13013) y 5 ( ley 13573) 2 (Ley 13699),
solamente están prestando servicios 8 (ocho),
conforme al siguiente detalle: 4 fiscales en la
Unidad Fiscal Reconquista; 2 fiscales en la
Unidad Fiscal Vera y 2 fiscales en la Unidad
Fiscal Las Toscas.

El panorama que se detalla en el apartado
anterior resulta un obstáculo, que más
temprano que tarde pondrán en una crisis
más profunda los principios de oralidad,
publicidad, concentración, contradicción,
inmediatez y celeridad.

Esta situación implicó apartarse de la
naturaleza propia del sistema acusatorio, hoy
en la circunscripción, con el nuevo concurso
que se está desarrollando, en poco tiempo
habrá más jueces que fiscales o en algunos
en total paridad, cuando el sistema establece
para un correcto funcionamiento la proporción
de 1/3 de jueces sobre la cantidad de fiscales
existentes. Así tenemos que, en Reconquista,
hay 5 jueces para 4 fiscales; en Vera 2 jueces
para 2 fiscales y en Las Toscas 2 fiscales, sin
un juez. Pero atendiendo la circunstancia que
se están concursando dos (2) cargos de
jueces más:1 para Vera y otro para Las Toscas,
en pocos meses más habrá: 10 jueces y 8
fiscales, lo cual es un panorama difícil de
encontrar en la provincia o país, estando en
vigencia el sistema acusatorio.

Así las cosas se peticiona el urgente

l lamado a concursos para los cargos
mencionados "ut supra", en ínterin, y para no
agravar más la situación imperante,
solicitamos que de los concursos de fiscales
que se están desarrol lando, aquellos
postulantes que han superado las etapas del
proceso de selección y cuyo pliego no hayan
sido elevados a la Legislatura, y que
conforman la lista de fiscales subrogantes (ley
13791), puedan cubrir las vacantes aquí
existentes hasta se finalice los concursos que
se establezcan para esta circunscripción.

En cuanto a los pedidos de creación de
una Comisaría de la Mujer, creación de un
Grupo Técnico Criminalística, puesta en
funcionamiento de una Morgue Judicial y de
un Centro Territorial de Denuncias, todos para
el Distrito 17, tiene que ver con la necesidad
de descentralizar de Reconquista la prestación
de estos servicios para poder hacerlos con la
eficiencia que ellos requieren, y que por las
distancias geográficas hoy se ven afectados.

Por lo expuesto, solicito a los señores
legisladores el acompañamiento al presente.

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 52, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, arbitre todas
las medidas necesarias a los fines de proveer
un cargo de enfermeria al Centro de Salud
"Doctor Arturo Budeli", de la Comuna de
Lazzarino, departamento General López.

Este mismo pedido se realizó mediante
comunicación 40.815-U.C.R.C. de fecha 13/
02/2020, a raíz de la cual se formó el
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expediente administrativo 02001-0046179-0,
que se encuentra en el área denominada
"Zona de Salud VII del Ministerio de Salud"
desde el 13 de marzo de 2020, es decir, hace
más de un año que no tiene movimientos.

En esa oportunidad, el fundamento de la
solicitud radicó en que dicha localidad no
cuenta con ningún tipo de atención médica
durante las tardes, las noches y los fines de
semana, brindando el único centro de salud
que existe solamente atención en el turno
mañana. Esta situación genera que todos
aquellos pacientes que necesitan atención
médica fuera del turno mañana deban
trasladarse por sus propios medios y sin
ningún tipo de acompañamiento profesional
a la localidad de Amenabar y eventualmente
Rufino, generando ello no solamente grandes
inconvenientes sino además un importante
riesgo aquellos pacientes que requieren
atención inmediata.

La situación descripta se vio profundizada
y agravada dado que durante el último año
nos encontramos en un contexto de
pandemia, que requiere de la presencia de
personal de salud en cantidad suficiente para
atender a los diferentes pacientes. La
deemanda de asistencia de salud ha
incrementado de manera exponencial, motivo
por el cual hoy, aún más que cuando
efectuamos la primera comunicación, es
indispensable que se cree un cargo adicional
en dicho Centro de Salud para garantizar a
los ciudadanos la atención que se merecen.

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 53, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, arbitre todas
las medidas necesarias a los fines de proveer
de un desfibrilador o cardioversor al SAMCo,
de Diego de Alvear, departamento General
López.

Motiva el presente pedido la imperiosa
necesidad de su incorporación al shockroom
de la Institución. Actualmente, frente a una
situación de emergencia se debe derivar a
los pacientes a la ciudad de Venado Tuerto
que se encuentra a 90 km de distancia. Por
esa razón, contar dicha herramienta permitiría
efectuar la atención primaria necesaria previa
a la derivación.

Esta circunstancia motivó la presentación
de una nota por parte del SAMCo a la ministra
de Salud en fecha 5 de octubre de 2020, a la
cual se le asignó el número 10209/2020, y
respecto de la cual no se obtuvo ninguna
respuesta favorable, pese a reiterar llamados
consultando por dicha gestión.

Es notoria la necesidad de que se dé curso
a dicho pedido, teniendo en cuenta el contexto
de pandemia en el que nos encontramos
actualmente, que amerita los mayores
esfuerzos de la provincia en atender las
necesidades de los distintos centros de salud
y que se traduce en una mejor atención de los
ciudadanos.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
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para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 54, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
dar celeridad en la elaboración del ante
proyecto técnico, de la obra del Nuevo Edificio
del Jardín de Infantes N° 251 "Armonía
Cadaveira de Pedrocco", de San Gregorio,
departamento General López, para su
elevación al gobierno Nacional de donde
saldrán los fondos para el financiamiento de
la misma; para posteriormente avanzar en la
Licitación y Ejecución por medio de las áreas
competentes del gobierno provincial, acorde
al compromiso plasmado en el Presupuesto
Provincial.

Resultando necesario, además, que al
momento de la elaboración del Ante Proyecto
Técnico por parte de la Dirección Provincial
de Infraestructura del Ministerio de Educación,
se genere un intercambio con la Comunidad
Educativa para que se contemplen en el
mismo las necesidades actuales desde la
perspectiva de la infraestructura vinculadas al
funcionamiento académico.

En este sentido, es importante resaltar que
la obra se encontraba incluida en el
Presupuesto 2020 aprobado por ley 13938,
por un valor de $ 10.000.000, y en lo que refiere
al Presupuesto 2021 subrayar que se
incorporó Partida Presupuestaria por $
80.000.000 a través del decreto 01/2021 de
fecha 04/01/2021, Identificación 70.0.6.2,
Finalidad y Función 3.4.1 Educación
Elemental, Fuente de Financiamiento 414.

Cabe destacar que la institución
mencionada es el único establecimiento
educativo de Educación Pública en su nivel,
funcionando desde el año 1999 en
instalaciones prestadas y posteriormente

cedidas, construidas en el año 1960
primeramente para ser mercado concentrador
y posteriormente terminal de ómnibus,
habilitándose en la misma "temporariamente"
salas para dar clases en espacios muy
reducidos, donde en la actualidad asisten más
de 20 niñas y niños por sección, hallándose
en total hacinamiento y careciendo de
espacios para el desarrollo de talleres y
escenarios lúdicos propios del nivel, donde
el niño/a y la maestra/o se ven imposibilitados
de cumplir con las expectativas del diseño
curricular, donde el juego es el eje que
atraviesa todas las actividades; con el
agravante de la situación que estamos
viviendo en un contexto pandémico en el cual
se requieren espacios de dimensiones
necesarias para un funcionamiento seguro,
en los cuales se cumpla con el
distanciamiento adecuado, venti lación
suficiente, etc, para que los niños, niñas y
personal de la institución puedan permanecer
en un entorno seguro.

Además, las condiciones actuales no son
las adecuadas para brindar un buen servicio
escolar, las puertas de las salas necesitan
recambio continuamente por el deterioro que
sufren propio del paso del tiempo, la cocina
es sumamente pequeña, las paredes están
agrietadas y con mucha humedad, los
sanitarios no solo son insuficientes para la
cantidad de niños que asisten, sino que
además las condiciones en las que se
encuentran son precarias, la mayoría de los
espacios en el de lluvia quedan inundados y
no se cuenta con patio cubierto; pese al
esfuerzo de la realización de refacciones que
se llevan a cabo año tras año y a la
colaboración que se recibe de la Comuna
local, la Cooperadora escolar y algún aporte
gubernamental; en su conjunto solo sirven
para paliar en el momento situaciones
urgentes que se van presentando, resultando
no solo una solución transitoria, sino además,
lamentablemente, insuficiente.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE JULIO DE  2021                                    12ª REUNIÓN                                    7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 105 -

El Jardín de infantes cuenta actualmente
con una matrícula de 80 alumnos
aproximadamente en la Sede y 20 alumnos
en los núcleos rurales, creciendo anualmente
la misma dado que el pueblo se encuentra en
pleno desarrol lo por la puesta en
funcionamiento de tambos y zonas agrícolas.
La localidad cuenta con 6.000 habitantes
aproximadamente, siendo las mayores
fuentes de trabajo: estancias, tambos,
comercios y cargos públicos, asistiendo al
Jardín niños y niñas provenientes de los
sectores más humildes de la localidad. La
Sede sito en calle Sarmiento y Mitre consta de
4 salas de 3, 4 y 5 años, a cargo de docentes
titulares, un cargo de asistente escolar y 2
docentes itinerantes que cubre los núcleos
de Christophersen (paraje Campana y
Argentina Chica) y Colonia Morgan, zona rural
de San Gregorio.

Para concluir, y enfatizando en lo
mencionado precedentemente, subrayando
que la solicitud de construcción del nuevo
edificio para el Jardín de Infantes viene siendo
reiterada desde hace más de 17 años y que
la dilación en el tiempo no hace más que
agravar la situación y siendo que la educación
debe brindar condiciones de igualdad,
oportunidad y sobre todo dignidad para la
totalidad de la comunidad educativa y como
consecuencia para la comunidad en general;
es que requerimos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 55, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Empresa Aguas Santafesinas SA,
el Ministerio de Infraestructura, Servicio
Públicos y Hábitat y la Secretaria de Empresas
y Servicios Públicos, proceda a realizar la
ampliación de la Partida Presupuestaria
prevista en el Presupuesto 2021 y celeridad
en la ejecución de la Obra "Lagunas
Depuradoras Tercer Línea", de Rufino,
departamento General López.

Es importante resaltar respecto a la obra
mencionada que se incorporó partida
presupuestaria en la ley 14017, de
Presupuesto de la Administración Provincial,
de fecha 30/11/2020, decreto de promulgación
2022 de fecha 21/12/2020 y decreto 01/2021
de aprobación del Presupuesto analítico de
la Provincia para el ejercicio 2021, Jurisdicción
94, Proyecto 16.0.16.0 "Obras decreto 1358/
07 - Contrato vinculación transitorio", Obra 36
- "Rehabilitación Lagunas Facultativas Rufino",
Fuente de financiamiento 111, por una
inversión de $10.000 (alcanzando la inversión
total proyectada a $ 9.000.000 según cuadro
de Programación Financiera de Proyectos de
Inversión elevado por el Poder Ejecutivo a la
Legislatura con el Proyecto de Presupuesto
ejercicio 2021).

En este sentido, es menester incorporar a
la citada obra como prioritaria en el Plan de
obras de la Empresa Aguas Santafesinas SA,
considerando que a la fecha existe
aproximadamente un 20 % de las familias de
la ciudad que carecen del servicio básico y
esencial de cloacas. Con lo cual, el avance en
la ejecución de esta Tercer línea de las
Lagunas Depuradoras, permitirá lograr las
conexiones domiciliaras al sistema cloacal,
coadyuvando a la eliminación en viviendas y
comercios del foco de infección que
constituyen los pozos negros y cámaras
sépticas, erradicando de este modo la
contaminación de las napas subterráneas,
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contribuyendo a la protección del ambiente y
la salud pública. Además, cabe recordar que
la 1er parte del Proyecto de las lagunas se
gestionó a través de un crédito del Banco
Mundial, a través del cual se ejecutaron 2
líneas de tratamiento con lagunas primarias y
secundarias; quedando pendiente de abordar
esta 3er línea de tratamiento mencionada
precedentemente.

Por lo expuesto, y con la finalidad de
aumentar el caudal tratado, la Gerencia de
Infraestructura de Aguas Santafesinas SA ha
elaborado, con fecha agosto de 2018, un
Proyecto cuyo presupuesto asciende a $
105.019.867 (a marzo/2020), que consiste en
la construcción de una laguna facultativa
primaria y una laguna facultativa secundaria,
en el sector Norte del predio donde se
localizaban las antiguas lagunas, que
actualmente se encuentran fuera de servicio.
Estas lagunas se ubicarán en el terreno de
14 has situado en calle Juan Manuel Fangio
s/n, 420 metros al este de la RN 7, cedido por
la Municipalidad de Rufino, según ordenanza
2591/2008 de fecha 04/12/08, promulgada por
decreto municipal 239/2008 de fecha 11/12/
2008, al norte de las lagunas existentes. El
nuevo módulo a anexar, tratará el caudal y
carga orgánica adicional generada por 5.000
habitantes.

Por todo lo expuesto, y considerando la
importancia que presenta para los Rufinenses
obra de las características descriptas
precedentemente, la cual contribuirá a mejorar
el sistema de tratamiento de líquidos cloacales
en consonancia con la demanda actual,
ayudando a disminuir los riesgos ambientales
a los cuales se encuentran expuestos los
vecinos y vecinas de la localidad, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 56, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, designe dos
cargos de enfermeras/os para el Centro de
Atención Primaria de Salud, de Marcelino
Escalada, departamento San Justo

Santa Fe, 1° de julio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo la
designación de dos cargos de enfermeras/
os para el Centro de Atención Primaria de
Salud, de Marcelino Escalada, departamento
San Justo.

Como es sabido, la situación del Caps de
Marcelino Escalada impone la necesidad
imperiosa de contar con dos enfermeras/
enfermeros.

Estos requerimientos son indispensables
para la optimización de la Salud Pública y para
cubrir la demanda de la población de
Marcelino Escalada, garantizando los
derechos básicos a la salud en especial de
los sectores más vulnerables.

Por esta razón, es fundamental y
necesario, a fin de garantizar una cobertura
médica integral y permanente, la creación de
los cargos de profesionales de enfermería,
que permita cubrir las necesidades sanitarias
del lugar.

Por lo expuesto, señora presidenta,
solicito a mis pares la aprobación del presente
Proyecto.

R.L. Borla
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- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 57, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
crear el cargo de portero (auxiliar escolar) para
la Escuela Enseñanza Media N° 311 "Fray
Buenaventura Giuliani", de La Criol la,
departamento San Justo.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

Señora presidenta:
Motiva el presente proyecto la necesidad

de designar un nuevo cargo de portero para la
Escuela de Enseñanza Media N° 311 "Fray
Buenaventura Giuliani, en La Criolla, ya que el
establecimiento no cuenta con la cantidad de
auxiliares suficientes para mantener los
mismos en normal funcionamiento.

Dicho establecimiento educativo no cuenta
con personal de limpieza lo que nos
demuestra la imperiosa necesidad de dicho
establecimiento educativo de contar,
rápidamente, con el personal solicitado.

Esta situación perjudica no sólo a los
alumnos que concurren, sino que también cae
en detrimento del personal, que en este
momento se está haciendo cargo de las tareas
que deberían ser distribuidas entre más
personas.

Es imperiosa la necesidad de no tener
inconvenientes laborales por falta de personal.
Indudablemente, el nombramiento del portero,
resultaría fundamental para la comunidad
educativa.

Es por estos motivos, señora presidenta,
que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 58, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de dar continuidad a proyecto de construcción
de 3 aulas en la Escuela Enseñanza Media
N° 311 "Fray Buenaventura Giuliani", de La
Criolla, departamento San Justo.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la

necesidad de espacio físico propio para las
actividades de gestión, Escuela de Enseñanza
Media N° 311 "Fray Buenaventura Giuliani, en
La Criolla.
Se proyectan tres 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.

Esta pandemia expuso la situación del
sistema educativo: No es cuestión de
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adaptarse a lo que hay, es momento de
analizar y accionar concretamente recursos y
decisiones que aseguren el cuidado de la
salud física y mental de todos los integrantes
de las insti tuciones educativas, con
planificación, brindando respuestas a las
demandas de directores y docentes,
generando instrumentos de apoyo en cada
contingencia, respetando acuerdos, con
sentido común y consensos.

Esto es prioritario para dotar de un espacio
físico donde dictan las clases de alumnos de
alto riesgo socio-económico.

El Gobierno Provincial tiene que poder dar
respuestas concretas, efectivas y a tiempo,
asegurando la igualdad derechos para todos.

Por lo expuesto, solicito a mis pares de
esta Honorable Cámara, me 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 59, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de crear un cargo de bibliotecario para la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
277, de San Justo.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la ley 26917

sobre bibliotecas escolares, que garantiza
a toda la comunidad educativa la igualdad

de oportunidades para acceder a la
información y a la producción de
conocimiento. Según dicha ley, la biblioteca
escolar debe: - Estar equipada con libros,
materiales especiales y equipo tecnológico.

- Ser atendida por personal profesional y
técnico.

- Proveer de un espacio adecuado para el
trabajo.

- Estar abierta a la comunidad educativa en el
horario escolar.

En el escenario actual de pandemia, la
biblioteca cumple un rol fundamental,
brindando a los estudiantes y docentes
herramientas y recursos tecnológicos para
garantizar el acceso a la educación en estos
tiempos tan difíciles.

La bibl ioteca escolar es un entorno
formativo donde los estudiantes adquieren
competencias tecnológicas para el acceso a
la información. El préstamo de computadoras,
la digitalización e impresión de material
bibliográfico, el acceso a Internet y el
asesoramiento personalizado ha dado
grandes beneficios en el desempeño de
estudiantes con trayectorias fragilizadas.

La Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 277 "Fray Francisco
Castañeda" no cuenta con un cargo de
bibliotecario ni personal que cubra el horario
de la tarde, para que los estudiantes y
docentes de dicho turno tengan igualdad de
oportunidades.

Esta pandemia expuso la situación del
sistema educativo: No es cuestión de
adaptarse a lo que hay, es momento de
analizar y accionar concretamente recursos y
decisiones que aseguren el cuidado de la
salud física y mental de todos los integrantes
de las insti tuciones educativas, con
planificación, brindando respuestas a las
demandas de directores y docentes,
generando instrumentos de apoyo en cada
contingencia, respetando acuerdos, con
sentido común y consensos.
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El Gobierno Provincial tiene que poder dar
respuestas concretas, efectivas y a tiempo,
asegurando la igualdad derechos para todos.

En la seguridad que mis pares
compartirán todas estas razones justificadas
es que, señora presidenta, sol ici to la
aprobación para 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 60, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la entrega de medidores de agua a
las Cooperativas de Servicios Públicos de las
localidades de Marcelino Escalada, Videla,
Vera y Pintado, La Criolla y Gobernador Crespo,
departamento San Justo, para instalar en las
conexiones domiciliarias, para regular el
consumo de agua potable.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición con el objeto

de que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
entrega de medidores de agua para completar
y renovar el sistema de micromedición y
macromedición de consumo domiciliario y
entrega de suministro a redes, en las
localidades de Marcelino Escalada, Videla,
Vera y Pintado, La Criolla y Gobernador Crespo,
departamento San Justo, que están por fuera
del área de prestación provincial.

Esto permitiría a estas cooperativas la

colocación de caudalímetros domiciliarios que
no cuenten con sistemas de micromedición
de consumo y completar la colocación que
cuenten con sistemas parciales; y reponer
caudalímetros obsoletos o cuyo
funcionamiento no permita el registro confiable
de los consumos medidos.

Esta acción permitiría concientizar sobre
el consumo medido de agua en los hogares.
Los medidores conforman una herramienta
para tener a disposición información precisa
que sirva para sostener un uso racional y
medido del recurso.

Es por estos motivos, señora presidenta,
que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 61, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
instruya a la Administración Provincial de
Impuestos, API, a que la misma cese en su
pretensión de aplicar y cobrar el impuesto
sobre los Ingresos Brutos sobre la producción
y uso de alimento balanceado en hotelería de
feedlot o engorde a corral de ganado bovino,
atento a que dicha pretensión no sólo resulta
de un criterio interpretativo erróneo, sino que,
además, afecta de manera crítica la viabilidad
y desarrollo de la actividad.

Con el nombre de "engorde a corral" o el
término inglés de uso corriente Feedlot, se
denomina en Argentina a la herramienta
productiva consistente en mantener al ganado
vacuno en corrales durante un período
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determinado, en el cual, reciben un alimento
balanceado en energía y proteína que hacen
más eficiente la producción.

En ese periodo, se organiza la estadía
dependiendo del objetivo (recriar, engorde,
producir de leche, etcétera) recibiendo el
alimento adecuado a base de oleaginosas,
cereales, y sus subproductos derivados de la
industrialización de éstos, junto a la provisión
diaria de agua fresca, y bajo continua
supervisión técnica de veterinarios y
nutricionistas.

Este método, cumple un rol central en el
proceso final de producción primaria de carne
vacuna, otorgando a los animales las
condiciones de homogeneidad y calidad que
el mercado, la industria y los consumidores
demandan.

En los últimos 25 años se generó un
importante crecimiento en la actividad agrícola
y un gran cambio en la ganadería del país.
Este crecimiento en la producción agrícola se
explica por los avances tecnológicos en
genética, maquinaria y protección de cultivos,
así como también por los valores
internacionales de estos commodities. Ahora
bien, para lograr estos niveles de producción,
la ganadería debió ceder a la agricultura
millones de hectáreas.

Frente a esta situación la ganadería tuvo
que incorporar distintas herramientas
tecnológicas para, o bien mantener índices
adecuados en las crías, o mejorar la
eficiencia de producción intensificándose. De
esta manera el engorde a corral, cobra una
relevancia mayor, teniendo hoy en día una
altísima participación en la faena nacional (75/
80 por ciento) de carne de alta calidad y en el
agregado de valor de los productos primarios
y subproductos de la industrialización de los
mismos.

Con el tiempo la difusión del sistema de
engorde a corral cobro mayor relevancia,
teniendo corrales de distintas escalas,
manejos productivos y negocios, adquiriendo

la importancia que hoy posee a partir de la
creación de la "Hoteleria" o "Feedlot
Comercial", que son establecimientos
dedicados a brindar el servicio de hospedaje,
sanidad, cuidado y engorde de hacienda.

Esto permite que cualquier productor,
inversionista o la industria frigorífica pueda
engordar hacienda sin necesidad de poseer
un establecimiento propio, siendo un negocio
para ambas partes, el propietario de la
hacienda, como quien brinda el servicio,
partes bien diferenciadas de la relación
comercial.

Las ventajas son claras para hacer más
eficiente la producción: contar con un personal
especializado permanente a disposición de
la hacienda; mayor escala que abarata costos;
aplicación de la tecnología según los fines
del engorde; mayor facilidad para lograr las
certif icaciones internacionales a otros
mercados, etcétera.

En este esquema productivo nacional,
nuestra provincia cumple un rol protagónico,
con 250 establecimientos habilitados según
SENASA, aportando en el año 2020 un 20 por
ciento de la producción total del país. A su vez,
es importante en cuanto al agregado de valor
de la producción agrícola provincial y en la
reducción de los residuos de la
industrialización de granos al consumir sus
derivados.

Dicho esto, nos encontramos con una
enorme preocupación del sector por las
inspecciones recibidas en este año por parte
de la Administración Provincial de Impuestos,
API, con el fin de hacer un ajuste fiscal por
diferencias en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, en base a una interpretación donde
consideran a la fabricación y venta de alimento
como una actividad inescindible de los
servicios de albergue, cuidado, alimentación
y atención sanitaria que se brinda en los
establecimientos.

De esta manera, asignan un mismo
tratamiento fiscal como "Servicios Pecuarios
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NCP" aplicando la alícuota correspondiente,
igualando el servicio de engorde con la
"Fabricación de alimentos", sin distinguir que
esta última se encuentra exenta del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos.

El servicio que se presta a través de la
actividad de engorde a corral posee distintas
modalidades, ofreciéndose diversos
acuerdos comerciales con el cliente, en donde
puede o no existir la compra del alimento al
hotelero, los propietarios de la hacienda
pueden acordar llevar su propio alimento, por
lo tanto, de ninguna manera es condición
excluyente. Observamos entonces, que el
vínculo inescindible que se argumenta no es
claro, como se pretende hacer ver con un claro
afán recaudatorio.

Estas inspecciones significaron una señal
de alarma para la Cámara Argentina de Feedlot
entidad de carácter nacional que se constituyó
con el propósito de auspiciar el desarrollo de
la producción intensiva y sustentable de carne
bovina a través de este sistema, generando
productos de excelencia, pero también para
adecuarse a la legislación y normativa
específica sobre la materia.

Ahora bien, este cambio de encuadre, que
incluye un cobro retroactivo, altera la
previsibilidad que requiere un sector cuyas
posibilidades de desarrollo está atada a la
estabilidad de las reglas de juego. Sus
consecuencias serán gravísimas para toda
la cadena de valor del sector ganadero
provincial que en muchas localidades es
fuente de progreso, creadora de fuentes de
trabajo y generadora de otras actividades
económicas que brindan servicios a aquella.

Esta medida, va en contra del mensaje
productivista que se pretende enviar desde el
Poder Ejecutivo Provincial a través del
Ministerio de Producción Ciencia y Tecnología,
desalentando la inversión y tirando por la
borda el "know how" que viene generado en la
provincia en esta actividad.

Es fundamental decir que esto nos lleva a

una pérdida de competitividad con otras
provincias productoras como Buenos Aires,
Córdoba, Entre Ríos, Tucumán o Santiago del
Estero, que no viene haciendo esta
interpretación de la normativa tributaria y muy
por el contrario se alienta a la producción
ganadera.

Esta medida inoportuna, viene a sumar
más incertidumbre al sector en una momento
en donde el Gobierno Nacional decreta cierres
parciales y temporales de exportaciones,
como una acción errónea para evitar el
aumento desmesurado del precio de la carne
vacuna.

Un contrasentido, cuando la consolidación
de la producción intensiva de carne bovina a
través del engorde a corral permite contar con
mercadería suficiente para garantizar el
abastecimiento del mercado interno y al
mismo tiempo exportar a otros mercados.

Una vez más, con medidas como está no
generamos alimento accesible para nuestros
conciudadanos, y por otro lado,
autoboicoteamos las posibil idades de
abastecer al mundo de nuestros productos
alimenticio generando a su vez el ingreso de
divisas tan necesario en una economía
alicaída.

Además de los fundamentos de índole
tributarios antes expuestos, debe agregarse
un mínimo análisis de razonabilidad del cual
surge que tal criterio interpretativo de la API
entra en una clara incoherencia. Si el alimento
es producido y vendido a su usuario final no
tributa el impuesto. Pero, como resulta en este
caso, al no venderse sino integrarse en un
mismo proceso productivo a cargo del mismo
empresario, la API interpreta que debe tributar.
Es decir, que cuando se trata de una venta
final el tributo no aplica, pero cuando se
incorpora a otro proceso productivo a cargo
del mismo productor, si se convierte en base
del impuesto. Un contrasentido que choca
estruendosamente con cualquier principio que
rige el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
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En un momento absolutamente delicado
de la economía Argentina y provincial producto
de las consecuencias de la pandemia Covid-
19 y las medidas sanitarias derivadas de la
misma, ir en contra de una actividad productiva
tan vital para la reactivación post pandemia
es sencillamente inexplicable.

El Gobierno Provincial debe intervenir
inmediatamente para rever esta medida y
favorecer a los que apuestan a la inversión, el
desarrollo y la generación de puestos de
trabajo en el territorio provincial ya que, de lo
contrario, estaríamos afectando seriamente
a la industria cárnica, un sector pujante con
miras de crecimiento.

Estamos convencidos de ello, por eso
requerimos se pare con esta pretensión y en
el momento oportuno que se trate la Ley
Tributaria se estudie la situación, dejando
aclarado que la fabricación de alimentos
balanceados se encuentra exenta del pago
de Ingresos Brutos y no es una actividad
inescindible de la hotelería.

Por las razones mencionadas, solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación que requiere al
Poder Ejecutivo arbitre las medidas
necesarias para que la API no continué con
las acciones explicitadas.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

L.R. Enrico - F.E. Michlig - 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 62, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, disponga
las medidas conducentes para la ejecución
de las obras que seguidamente se detallan
en cada uno de los Institutos Educativos
individualizados, todos ellos del departamento
San Cristóbal, a saber:
1. Edif icio del Insti tuto Superior del

Profesorado N° 26, de Ceres, actualmente
funciona en la Escuela N° 413 con 250
alumnos.

2. Jardín de Infantes Nucleado N° 8.203, de
San Guillermo.

3. Nuevo Edificio del CER N° 93 Paraje la
Emilia, Ceres.

4. Albergue y SUM Escuela N° 6.168 Costa
del Salado, en jurisdicción de
Huanqueros, actualmente t iene 35
alumnos más 6 personas entre docentes
y no docentes).

5. Nuevo Edificio de la Escuela N° 500, de
Suardi, actualmente funciona en Edificio
Municipal de Talleres de Cultura.

6. Apertura Núcleo Secundario Rural de La
Lucila, ya creado por resolución Munisterial
hace dos años atrás.

7. Núcleo Secundario Rural N° 1.609, de
Colonia Ana, ampliación edificio
consistente en un aula y sanitarios, pues
funciona en el edificio de la Escuela N°
6.320 con 15 alumnos en nivel inicial, 25
en primario, 60 en nivel medio.

8. Construcción de un aula para el Núcleo
Secundario Rural N° 3.491, de Vil la
Saralegui, actualmente funciona en la
Escuela Primaria N° 6.152 con 100
alumnos en nivel inicial y primario y 70
alumnos en nivel secundario.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

Señora presidenta:
Los insti tutos educativos citados se

encuentran diseminados en distintas aŕeas
del departamento San Cristóbal, con
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problemáticas similares.
Algunos de ellos necesitan ampliaciones

edilicias concretas para ampliar las aulas o
sanitarios existentes, o requerimiento de Salón
de Usos Múltiples, galerías y otras obras
complementarias.

En otros, se trata de la construcción de
edificios nuevos, algunos que incluso cuentan
ya con resolución ministerial.

La problemática común que presentan es
que no tienen sede propia y deben convivir
con otras escuelas primarias o secundarias,
con los inconvenientes que ello implica no
sólo en términos de convivencia, sino en la
adecuación de los espacios para el desarrollo
de las actividades propias del sector educativo.

En otros casos, como la Escuela N° 6.168
Costa del Salado, la construcción es
claramente insuficiente para albergar a
alumnos y docentes y el normal desarrollo de
clases al mismo tiempo.

Cada uno de los institutos educativos
mencionados tiene su propio historial y
proceso de solicitud de las obras en trámites,
siendo necesaria la pronta ejecución de los
mismos en orden al normal restablecimiento
de las clases en aceptables condiciones
edilicias.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 63, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a provisionar fondos en el Proyecto

de Presupuesto General de Gastos y
Estimación de Recursos de la Administración
Provincial en el ejercicio 2022, para ejecutar
las obras de repavimentación de la RP 13, en
el tramo comprendido entre la localidad de
Virginia, departamento Castellanos; y la
ciudad de San Cristóbal, cabecera del
departamento homónimo.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

Señora presidenta:
La RP 13 es de suma importancia para el

departamento San Cristóbal, pues atraviesa
todo el territorio departamental, conectando
la ciudad de San Cristóbal con RN 34, y de allí
se deriva el tránsito hacia las ciudades de
Sunchales y Rafaela.

La misma, en el tramo mencionado, se
encuentra deteriorada, con gran cantidad de
baches, rajaduras y corrimiento de la carpeta
asfáltica hacia las banquinas, generando
constante peligro a sus usuarios. A pesar de
las tareas de bacheo realizadas años atrás,
no se ha podido lograr superar los
inconvenientes que presenta dicha arteria.

Dicha ruta es funcional al traslado de
diversas producciones, principalmente
agropecuarias, como así también al traslado
de personas entre distintas localidades del
departamento hacia grandes centros urbanos
por razones de salud, motivos educacionales,
comerciales y también recreativos, como las
ciudades de Sunchales o Rafaela y su
conexión hacia Esperanza y Santa Fe.

La situación se ha agravado en los últimos
meses como consecuencia de las intensas
lluvias que registró la zona, lo que ha
profundizado los baches y roturas por haber
cedido el piso a raíz de las intensas
precipitaciones y el traslado de la cosecha
gruesa desde principios de este año.

Por la importancia estratégica de dicha
ruta, es menester que, a la brevedad, en
ocasión de discutirse el tratamiento del
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Presupuesto Provincial para el año 2022, se
disponga la previsión presupuestaria para la
licitación del tramo señalado.

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 64, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
entregar una ambulancia de alta complejidad
y/o de traslado, según considere conveniente,
a cada uno de los hospitales de las ciudades
de: San Cristóbal, San Guillermo y Suardi,
departamento San Cristóbal, en el marco de
la emergencia sanitaria por COVID-19, para
mejorar la asistencia y traslado de los
pacientes afectados.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

Señora presidenta:
En el marco de la pandemia de Covid-19 y

la situación epidemiológica registrada en
distintas ciudades y localidades del
departamento San Cristóbal, resulta
necesario reforzar los efectores públicos con
ambulancias nuevas, que puedan asistir y
trasladar pacientes en estado crítico y dar
respuesta a los requerimientos sanitarios,
agravados por el aumento de casos.

El derecho a la protección de la salud no
sólo tiene tratamiento de rango constitucional
en nuestra Carta Magna Provincial, sino que
es receptado pacíficamente en la Constitución

Nacional, y profundizado mediante tratados
internacionales, que fueron incorporados en
la reforma de 1994.

Muchas localidades pequeñas están en
una situación de impotencia frente al aumento
de casos, ya que no tienen en que trasladar a
los afectados, dándose casos donde el
presidente comunal, en vehículos de la
comuna, trasladen a pacientes hacia los
efectores de salud de la zona, bajo el riesgo
de contagio y en condiciones no aptas para el
afectado.

Dichas comunas, en la mayoría de los
casos, deben requerir a otras localidades y
otros efectores que concurran con
ambulancias para trasladarlos, siendo
insuficiente las cantidades existentes para
afrontar la ola de contagios.

En tal sentido, resulta de fundamental
importancia brindar a las ciudades de San
Cristóbal, San Guillermo y Suardi, los medios
apropiados (ambulancias nuevas) para el
traslado de personas que padecen afecciones
en la salud, toda vez que las circunstancia
ameriten atenciones en centros de salud con
mejores capacidades técnicas científicas y
que no existen en lugares cercanos, siendo
necesario su traslado.

Cabe señalar que recientemente el
Gobierno de la Provincia comunicó la
adquisición de 60 ambulancias nuevas, motivo
por el cual solicitamos se asigne una de ellas
a los Hospitales de las ciudades
individualizadas.

Por ello, es que 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 65, pág. 000)
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18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incorpore en el Proyecto de Presupuesto
General de Gastos y Estimación de Recursos
de la Administración Provincial en el Ejercicio
2022, las partidas necesarias para la
elaboración del proyecto ejecutivo para la
construcción de un gasoducto que vincule las
localidades de Humberto I°, Virgina,
departamento Castellanos; y Moisés Ville,
departamento San Cristóbal, para dotar de
gas natural a las mismas.

O se encargue la elaboración de dicho
Proyecto Ejecutivo mediante financiación de
los fondos del Concejo Federal de Inversión
asignados a la Provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

Señora presidenta:
El proyecto ejecutivo para la construcción

de un gasoducto que beneficie las localidades
indicadas es de suma trascendencia para los
departamentos Castellanos y San Cristóbal,
lo que amerita que se soliciten las previsiones
presupuestarias para llevar adelante el
mismo.

El Presupuesto provincial del año 2022
debe prever el financiamiento necesario para
el proyecto ejecutivo que aquí se individualiza,
pues el gas natural mejora notablemente la
calidad de vida de sus habitantes, además
de ser un impulsor fundamental del
crecimiento de las industrias de la región, por
el menor costo que ello representa.

El gas natural sin duda implica más
competitividad a partir de la sustitución de
combustibles. Todo el norte santafesino fue
históricamente utilizador de biomasa, por lo
que cambiar esa matriz a gas natural implica
un beneficio económico y un mejoramiento
del medio ambiente para dichas localidades.
Por otra parte, posibilita el desarrollo de una

industria de valor agregado que genera el
arraigo en dicha región.

Por la importancia estratégica de dicha
obra de infraestructura, es menester que, en
ocasión de discutirse el tratamiento del
Presupuesto Provincial para el año 2022, se
disponga la previsión presupuestaria para el
proyecto ejecutivo del gasoducto citado.

A manera de antecedentes, vale mencionar
que la Ley de Presupuesto Nacional creó, en
el año 2012, un fondo fiduciario para el
gasoducto Noreste Argentino (NEA), cuyo
objeto es la financiación para la construcción
del gasoducto para las provincias de Salta,
Corrientes, Formosa, Chaco, Misiones y norte
de Santa Fe.

Dicho gasoducto atraviesa 265 kilómetros
de la provincia de Santa Fe, desde la localidad
de Desvío Arijón hasta la ciudad de Vera.

La licitación del trayecto Santa Fe del
gasoducto del Noreste Argentino, conforme la
traza informada por el Gobierno Nacional,
contempla ramales secundarios que llegarán
a las ciudades de San Cristóbal, Ceres y
Tostado. Dicha obra sin duda posibilitará el
desarrollo de dicha región, con alto impacto
social y productivo en el centro norte de la
provincia. Sin embargo, hay localidades que
no se encuentran en la planif icación
secundaria como el caso de Humberto Primo,
Virginia y Moisés Ville, por lo que solicitamos
se gestione su inclusión en el proyecto
ejecutivo cuya previsión presupuestaria se
peticiona.

El mismo deberá contemplar los ramales,
como así también las correspondientes
plantas compresoras y de regulación y
medición, instalaciones de superficie y otras
obras complementarias de carácter civil,
eléctrica y de comunicaciones necesarias
para dotar del vital servicio a las localidades
mencionadas.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.
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F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 66, pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio competente, proceda a
provisionar fondos en el Proyecto de
Presupuesto General de Gastos y Estimación
de Recursos de la Administración Provincial
en el ejercicio 2022 , para ejecutar las obras
de repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés Ville,
departamento San Cristóbal; y Virginia,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

Señora presidenta:
La RP 69 S une, en parte de su extensión,

las localidades de Moisés Ville y Virginia. Un
tramo fue pavimentado durante la gestión del
Gobierno Provincial del Ing. Miguel Lifschitz, -
entre la RN 34 a la altura de Palacios y la
localidad de Moisés Ville-, en tanto que el
tramo entre dicha localidad y Virginia se
encuentra fuertemente deteriorado,
circunstancia que se agravó a principios del
año 2021 como consecuencia de las fuertes
precipitaciones que afectaron la región, y que
aceleró el proceso de roturas sobre la calzada.

La misma, en el tramo mencionado, se
encuentra deteriorada, con baches, rajaduras
y corrimiento de la carpeta asfáltica hacia las
banquinas, generando constante peligro a sus
usuarios.

Numerosos accidentes de tránsito han
sido reflejados por los medios radiales y
televisivos de la región, por causa en el

avanzado estado de deterioro de la carpeta
asfáltica.

Dicha ruta es funcional al traslado de
diversas producciones, principalmente
agropecuarias, como así también al traslado
de personas entre distintas localidades del
departamento y también desde zonas rurales
a centros urbanizados por razones de salud,
motivos educacionales, comerciales y
también recreativos.

Con un componente especial y adicional:
Moisés Ville es la ciudad más turística del
departamento San Cristóbal, por su rica
historia fundacional y por las obras
arquitectónicas que presentan las
insti tuciones de la localidad, como las
sinagogas, su museo, la sala teatro Kadima,
entre muchas otras. Continuamente arriban
delegaciones de turistas argentinos y
extranjeros siguiendo la ruta del Barón Hirsch,
y que tienen antepasados e historias
vinculadas a las primeras colonias judías de
la región.

Por la importancia estratégica de dicha
ruta, es menester que, en ocasión de
discutirse el tratamiento del Presupuesto
Provincial para el año 2022, se disponga la
previsión presupuestaria para la licitación de
la repavimentación del tramo señalado.

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 67, pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para colocar luminaria
en el tramo correspondiente a la RP 90, desde
la bajada del puente de la autopista Rosario-
Buenos Aires a la entrada del cementerio, de
Villa Constitución, siendo un total de 3,5 km la
distancia a cubrir.

Santa Fe, 7 de julio de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado en la
necesidad de colocar de manera inmediata
la iluminación correspondiente, desde la
bajada del puente de la autopista Rosario-
Buenos Aires de ingreso a la ciudad de Villa
Constitución hasta el ingreso al cementerio
local. Dicho tramo es un total de 3,5 kilómetros,
el mismo comprende los ingresos a la
localidad de Empalme Villa Constitución,
como así también a las distintas zonas
urbanas y barrios existentes sobre la
mencionada ruta.

Consideramos de suma importancia la
colocación de los postes de luz en dicho tramo,
puesto que es sin dudas necesario para la
seguridad de todos los transeúntes, y que al
ser muy transitado, es menester que se
encuentre bien iluminado, señalizado y con
banquinas demarcadas, para la seguridad de
los que transitan en ella, como así también a
los que ingresan a sus propiedades, teniendo
en cuenta a su vez que un corto plazo, tendrá
lugar un barrio semi abierto con ingreso y
egreso desde esta ruta.

Por lo expuesto, y en reconocimiento a la
significación de esta problemática elevo el
siguiente reclamo.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 68, pág. 000)

21
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Empresa Provincial de la Energía,
evalúe la posibilidad de incluir en el programa
de obras de infraestructura energética el
proyecto de construcción de una tercera
Estación Transformadora (132kv, 33kv, 13.2kv)
a localizarse en el área industrial de Rafaela,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 29 de junio de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración de esta Cámara

un Proyecto de Comunicación mediante el
cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial
que evalúe la posibilidad de avanzar con el
proyecto de construcción de una tercera
Estación Transformadora (132kv, 33kv, 13.2kv)
en Rafaela, a focalizarse en el sector norte,
más precisamente en jurisdicción del parque
industrial.
Cabe destacar que la necesidad de construir,

implementar e interconectar a las dos
Estaciones Transformadoras preexistentes,
Rafaela Oeste y Rafaela Sur, se fundamenta
en distintas problemáticas y necesidades,
tales como:

- Crecimiento de la demanda de energía
eléctrica por la expansión y desarrollo del
Parque Industrial Rafaela, el PAER (Parque
de Actividades Económicas de Rafaela), el
comercio y la ampliación de zonas urbanas
existentes y nuevas del Área Metropolitana
Rafaelina.

- Imposibilidad de continuar repotenciando las
instalaciones de la Estación
Transformadora Rafaela Oeste.

Cabe expresar que dicha inversión
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brindaría una importante solución a Rafaela y
la región ante las situaciones planteadas
anteriormente, dado el tiempo transcurrido y
donde gestiones anteriores del gobierno
provincial a pesar de los compromisos, nunca
ha dado cumplimiento a dicha demanda,
generando una desigualdad en el destino de
obras de infraestructura que no permiten tener
la calidad de los servicios energéticos para la
actividad productiva de la región.

Por lo brevemente expuesto, requiero de
mis pares la aprobación del presente
Proyecto de Comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 69, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, agilice y
proporcione resolución a la nota 2261/2021
mediante la cual se solicita la adecuación y
ampliación edilicia del SAMCo, de Cayastá.

Santa Fe, 28 de junio de 2021

Señora presidenta:
El objeto de este proyecto consiste en la

adecuación edil icia y ordenamiento
sectorizado por servicios, del Hospital actual
y la ampliación del mismo en las áreas
faltantes de Atención de guardias y Atención
COVID. El sector a ampliar cuenta con una
superficie total de 420 m2 y las áreas a
refaccionar son de 175 m2. Para dicha obra
se estima una inversión general de $
46.000.000,00.- (Pesos cuarenta y seis
millones).

Por los motivos expuestos, y en
reconocimiento a la signif icación de la
situación que se presenta, elevo el siguiente
proyecto a la consideración de este distinguido
cuerpo Legislativo.

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 70, pág. 000)

23
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, agilice y
proporcione resolución al expediente 00414-
0084857-1 mediante el cual se solicita la
independencia administrativa del Anexo
Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 1.242, de Saladero Mariano Cabal,
departamento Garay.

Santa Fe, 28 de junio de 2021

Señora presidenta:
El objeto de este Proyecto es obtener la

independencia administrativa y funcional
delAnexo Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 1242, de Saladero Mariano Cabal
que tiene dependencia en la gestión
administrativa de la Escuela De Educación
Secundaria orientada N° 242 de la Ciudad de
San Javier, cabecera de, departamento
homónimo.

Hay varias razones a saber y que motivan
esta solicitud, y una no menor que es la
dimensión de la EESO N° 242 que cuenta con
muchos alumnos, lo que implica una tarea
extra en la gestión y en la responsabilidad para
con la sub-sede de Saladero Cabal.

Cabe mencionar además que la AEESO
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N°1242 utiliza los sistemas SIGAE, SARH y
de Mi Escuela (aplicaciones de gestión
administrativa), con dependencia y
supervisión de la escuela sede. Asimismo,
los recursos que proporciona el estado para
la institución solicitante en este proyecto,
llegan a la ESSO N° 242 como escuela sede
y requieren del control y supervisión de la
misma, siendo esto, más allá de la buena
predisposición una cuestión relativamente
burocrática para el normal funcionamiento
institucional.

En el corriente año, cabe destacar que esta
institución peticionante contó con la primera
promoción en Turismo y que además cuenta
con el objetivo de tener edificio propio teniendo
en cuenta que en la actualidad funciona en el
establecimiento de la Escuela Primaria N°
6101 " Asunción P. de Pérez" de la misma
localidad de Saladero Cabal. Es por ello que
resulta de gran importancia la dependencia
administrativa y funcional, ya que sería y de
hecho lo es la única escuela secundaria de la
localidad, con el anhelo de formar de su propia
cultura institucional, y con ello, su identidad,
acorde con la manera de ser y sentir de esta
comunidad de, departamento Garay.

Por los motivos expuestos, y en
reconocimiento a la signif icación de la
situación que se presenta, elevo el siguiente
proyecto a la consideración de este distinguido
cuerpo Legislativo.

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 71, pág. 000)

24
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, retome la entrega de subsidios a
jardines de infantes durante el tiempo que
duren las restricciones por COVID-19.

Santa Fe, 7 de julio de 2021

Señora presidenta:
Los jardines de infantes han visto

resentida su actividad en primer lugar por las
restricciones propias de las primeras fases
de la pandemia y, en la actualidad, por la
limitación en la cantidad de alumnos. Todo
esto ha llevado a que sus ingresos se vean
drásticamente reducidos.

Estas insti tuciones cumplen un rol
fundamental en el cuidado y en la educación
inicial de niños y niñas, colaborando incluso
en la organización de la vida de las familias.
Es por esto que entendemos necesario que
puedan mantenerse en pie, para continuar
brindando tan importante servicio.

Por otro lado, los jardines de infantes, por
lagunas en la legislación, no son
considerados como parte del sistema
educativo, quedando muchas veces
desprotegidos ante circunstancias como las
que estamos atravesando.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis
pares la aprobación del presente.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 72, pág. 000)

25
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice las
gestiones necesarias para restablecer la
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cobertura del traslado de enfermeros y
enfermeras que residen en Santa Fe, pero
desarrollan tareas tanto en el SAMCo como
en el Nuevo Hospital, de Coronda,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

Señora presidenta:
Por medio del presente proyecto se

plantea que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud de la provincia y/o por
intermedio del organismo que corresponda,
realice las gestiones necesarias para
restablecer la cobertura del traslado de
enfermeros y enfermeras que residen en
Santa Fe, pero desarrollan tareas tanto en el
SAMCO como en el Nuevo Hospital de
Coronda, departamento San Jerónimo.

La iniciativa encuentra fundamento en que,
debido a la emergencia sanitaria, durante el
año 2020 se contrató personal de salud
destinado a cumplir funciones en distintos
centros de salud para atender todo lo
necesario para afrontar las consecuencias de
la pandemia.

El caso puntual que nos lleva a presentar
la propuesta es el de trece (13) agentes de
salud contratados para desempeñarse en el
SAMCO y Nuevo Hospital de Coronda, pero
que tienen su residencia habitual en Santa
Fe. Corresponde señalar, que inicialmente el
Ministerio de Salud dispuso un vehículo que
trasladaba a tales agentes desde la ciudad
de Santa Fe hasta Coronda y viceversa
diariamente.

Sin embargo, desde el 28 de febrero de
2021 y sin brindar explicación alguna el
Ministerio de Salud dejo de hacerse cargo del
traslado, con todas las complicaciones que
ello produce a los trabajadores de la salud de
referencia, a lo que hay que agregar que,
actualmente, el transporte interurbano de
pasajeros, constituye un servicio que no se
está prestando con la frecuencia habitual con

el que se prestaba antes de la emergencia
sanitaria.

En ese marco, los agentes de referencia,
continúan trabajando y realizando esfuerzos
personales y económicos para trasladarse de
una ciudad a otra y cumplir con su deber. Es
por ello, que considero que es menester
brindar la cobertura del traslado y/o movilidad
al personal de salud que fue contratado
exclusivamente para cubrir la contingencia de
la pandemia hasta su finalización y/o hasta
tanto las empresas de transporte interurbanas
y/o intermedia logren regularizar sus horarios.

Por ello, sol icito a mis pares el
acompañamiento necesario para 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 73,
pág. 000)

26
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
dependiente del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, realice la
construcción de un nuevo puente en la RP 69-
S sobre el Arroyo Cululu en jurisdicción de La
Pelada.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:
La inquietud que hoy presento responde a

una solicitud realizada por el presidente
comunal y presidente del Comité de Cuencas
Arroyo Cululú Zona Norte, señor César Mathey
y vecinos y productores afectados por el
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deterioro del puente ubicado sobre la RP 69S
en jurisdicción de la localidad de La Pelada y
que comunica con las localidades de
Ituzaingó, Colonia Mauá, Humberto Primo,
Virginia y Soutomayor.

Cabe señalar que hace más de 20 años
que sobre sus bases está instalado un puente
Bailey ocasionando taponamientos y
anegamientos sobre la ruta mencionada, la
cual queda varios días intransitable con la
consecuencia de no poder sacar la producción
agrícola, ganadera y lechera, lo que genera
pérdidas económicas que son incalculables.

Además, en el mes de enero de 2020 se
produjo un incendio en las estructuras,
provocando daños irreversibles, limitándose
su uso.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
pares el acompañamiento del presente
proyecto de comunicación.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Gramajo, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 74,
pág. 000)

27
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
efectúe las tareas y trabajos necesarios con
el objeto de realizar la señalización adecuada
de la RP 10 en la intersección con la RP 50-S,
a efectos de garantizar las condiciones
mínimas de transitabilidad y seguridad vial en
la referida intersección.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:

La presente propuesta tiene por objeto que
el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección
Provincial de Vialidad y/o el organismo o ente
que corresponda efectúe las tareas y trabajos
necesarios con el objeto de realizar la
señalización adecuada de la RP 10 en la
intersección con la RP 50-S, a efectos de
garantizar las condiciones mínimas de
transitabilidad y seguridad vial en la referida
intersección.

La iniciativa se funda en el pedido que han
realizado distintas personas que circulan
habitualmente por los corredores aludidos, en
virtud de que la falta total de señalización hace
que el tránsito por los corredores de referencia
sea de altísimo riesgo por carecer de las
condiciones mínimas de seguridad vial.

En virtud de las consideraciones
expresadas, sol ici to a mis pares el
acompañamiento necesario para 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 75, pág. 000)

28
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda a vacunar de
manera prioritaria contra el COVID-19 a los
médicos veterinarios, por su grado de
exposición y contacto directo con personas de
riesgos por la pandemia, ya que las actividades
veterinarias son fundamentales para garantizar
la continuidad en la inocuidad de los alimentos,
la prevención de enfermedades y la gestión de
emergencias.

Santa Fe, 8 de julio de 2021
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Señora presidenta:
La Organización Mundial de Sanidad

Animal (OIE) y la Asociación mundial
Veterinaria (AMV) abogan para que las
actividades específicas de los servicios
veterinarios sean consideradas como
esenciales. Así fueron considerados en los
distintos decretos de Necesidad y Urgencia
dictados por el Gobierno Nacional, como
actividad exceptuada de ASPO y DISPO.

Las actividades vinculadas con la salud y
bienestar animal cumplen un rol fundamental
en la prevención y la gestión de las
enfermedades, incluidas aquellas
transmisibles a los humanos y para garantizar
la seguridad alimentaria en la población.

Los veterinarios cumplen un rol
fundamental en trabajar para evitar la
transmisión de enfermedades de los
animales al hombre con su labor, que incluye
la que realizan en los establecimientos
ganaderos, en las clínicas de animales de
compañía, en mataderos, frigoríf icos,
garantizando la higiene alimentaria.

Dicha gama de actividades en las que
interviene el médico veterinario, es de gran
importancia para el desarrollo de cualquier
comunidad, motivo por el cual corresponde
encuadrarlo como personal prioritario en el
orden de vacunación, luego de haber cubierto
los otros trabajadores esenciales, en
particular el personal de salud y auxiliares,
fuerzas de seguridad, personas mayores y con
comorbilidades, entre otros así considerados.

Entendemos que dicho personal ha sido
declarado como esencial por sus tareas, pero
dicha esencialidad no se ha visto reflejada en
la asignación de vacunas para tales
trabajadores.

Mas aún en el contexto del actual y grave
cuadro epidemiológico, lo que obliga a tener
que determinar un marco de prioridades entre
aquellos beneficiarios de las vacunas a
distribuir, entre los que deben merituarse la
situación de los profesionales indicados.

Por ello, pido a mis pares se apruebe el
presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 76, pág. 000)

29
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
disponga la ejecución de tareas de
desbosque, alteo, compactación de terraplén,
colocación de alcantarillas y obras de arte que
resulten necesarias para mejorar la
transitabilidad de la RP 76-S, en el tramo
comprendido entre las localidades de
Constanza, RP 13, departamento San
Cristóbal; y Elisa, RP 4, departamento Las
Colonias.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:
Las localidades de Constanza, en el

departamento San Cristóbal, y Elisa, en el
departamento Las Colonias, están unidas por
la ruta 76-S, de tierra.

Las autoridades comunales vienen
solicitando desde hace tiempo que la
Dirección Provincial de Vialidad arbitre los
medios para mejorar debidamente todo el
recorrido.

Dicho camino es de suma importancia
para la salida de la producción agropecuaria,
y para la intercomunicación de ambos
departamentos, ya que conecta una escuela
rural (La Escuela N° 1.083 Manuel Belgrano,
del Paraje Los Paraísos) y principalmente la
RP 4 y la RP 13. Por allí transita, además, la
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producción láctea de 8 tambos de la zona, la
cosecha de cereales y el traslado de hacienda
de todos los productores próximos a la misma.

Las constantes lluvias de principio de año
han cortado y deteriorado sensiblemente
dicha arteria, siendo necesario un correcto
alteo del camino, su correspondiente
compactación y cuneteo, la realización de
alcantarillas y obras de arte que garanticen
su transitabilidad. Si bien se han realizado
algunas tareas de mantenimiento, es
necesario hacer un correcto alteo y
abovedamiento del camino, sumado a las
obras de alcantaril lado que permita el
escurrimiento de las aguas, evitando cortes
en la ruta.

Esta es la época adecuada para tales
tareas, ya que es la temporada seca que
permite cunetear en profundidad y altear el
camino, pues en temporada de primavera,
verano y otoño las permanentes lluvias
impiden realizar adecuadamente tales tareas.

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 77, pág. 000)

30
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Recursos Hídricos, de celeridad en el nuevo
llamado a licitación para la ejecución de la
obra "Alteo de camino y Bordo perimetral del
canal de bombeo hacia Canal San Urbano de
laguna de Melincué" en la localidad de

Melincué, Departamento General López.
Cabe recordar que la obra mencionada fue

adjudicada hace más de 500 días, a través
del decreto 2937 de octubre del año 2019, por
un monto total de $19.186.156,67, con un plazo
de obra, según pl iego, de 4 meses de
ejecución. Durante el año 2020, el equipo
técnico de la Secretaría de Recursos Hídricos
estuvo abocado y trabajando fuertemente en
las adecuaciones al Proyecto originalmente
l icitado, conjuntamente con la empresa
adjudicada, logrando a mediados de dicho
año la f inal ización y aprobación de las
adecuaciones encardas en el Proyecto
Ejecutivo, en principio superadoras de la
propuesta original, la cual fue acompañada
de un incremento en el monto de la inversión
en un 29 %, alcanzando la misma el valor de
$24.750.142. No obstante ello, a la fecha y por
razones que se desconocen, el gobierno
provincial comenzó el proceso de rescisión
del Contrato que fuera suscripto
oportunamente con la empresa adjudicataria
de la obra en el año 2019.

Además, es importante resaltar que la
mencionada obra se encontraba contemplada
en la ley de 13938, de Presupuesto Provincial,
correspondiente al año 2020, Institución 64,
Categoría Programática 27.0.1.105 "Laguna
Melincué -alteo de camino y borde del canal
de bombeo", Fuente de Financiamiento 3007
y en la ley 14017, de Presupuesto Provincial,
año 2021, Jurisdicción 66, Proyecto 27.0.1.0
"Obras de protección contra inundaciones",
Obra 105 - "Laguna Melincué - Alteo de camino
y borde del canal de bombeo", Fuente de
financiamiento 111, por una inversión de $
34.440.000.

En este sentido, debemos indicar que la
obra de alteo de los bordos del canal aductor
en la desembocadura con el canal San
Urbano es de vital importancia al
funcionamiento del conjunto del "Sistema de
Bombeo" dado que es el sector principal a
anegarse a la hora del desborde del San
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Urbano por aumento de su caudal aguas
arriba. Como complemento a los bordos, es
indispensable el alteo del camino rural
perpendicular al canal, el cual funcionaria
como contención al posible rebalse del canal
troncal hacia el aductor, generando un
reservorio preventivo de crecidas, retardador
de desborde en retroceso. En la última
inundación sufrida por la localidad en el 2017,
el desborde del Canal San Urbano dejó
inoperativas a las estaciones de bombeo
dado que las inundó por completo, como así
también, le aportó a la laguna propiamente
dicha un aumento de 1 metro de altura de cota.

Por todo lo expuesto precedentemente,
considerando una obra necesaria, cuyo
objetivo primordial es impedir el ingreso de
los excedentes pluviales conducidos por el
canal San Urbano, hacia el canal de bombeo
y, por consiguiente, hacia la laguna y localidad
de Melincué, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 78, pág. 000)

31
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, disponga
las medidas necesarias a fin de llamar a
licitación para la construcción de la Escuela
Especial N° 2.125, de María Teresa,
departamento General López.

Es importante destacar que frente a la
oportuna solicitud de construcción del edificio
para la Escuela N° 2.125, el señor secretario

de administración, a fs 7 del expediente
02001-0048292-2 informó que se encontraba
en estado de regularización dominial el
terreno de la Escuela Primaria N° 6.225, frente
a lo cual solicitó auxilio para la celeridad del
trámite 00401-0071102-V.

Así mismo en dicho pedido manifestó que
tal requerimiento era necesario frente al hecho
de estar próximos a contar con fondos
internacionales para el financiamiento de la
obra (ex Cooperación Andina de Fomento, hoy
Banco de Desarrollo de América Latina)
quienes lo imponen como exigencia.

Mediante distintas gestiones, finalmente
nos informan que se regularizó la situación
dominial requerida como condición previa a
la construcción del inmueble, razón por la que
solicitamos se avance en las medidas
tendientes a lograr la misma.

Por lo expuesto solicito la aprobación del
presente proyecto.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 79, pág. 000)

32
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a designar de forma inmediata un
cargo de Administrador General para el
SAMCo, de Santa Rosa de Calchines,
departamento Garay.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:
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Santa Rosa de Calchines es una localidad
del departamento Garay con una población
aproximada de 8.000 habitantes, cuyo efector
de salud cubre las necesidades de la
población urbana y rural del distrito.

En la actualidad, el mismo no cuenta con
personal de planta permanente para el cargo
de administrador general, siendo cubierto
desde hace varios años con fondos de la
Comisión del SAMCO.

Es por esta razón, que se solicita la
intervención de esta Honorable Cámara a los
efectos de gestionar de forma urgente la
designación de un puesto de administrador
general al SAMCO de Santa Rosa de
Calchines para el cumplimiento de tareas
correspondientes en el mencionado efector
de salud.

Teniendo en cuenta que la eficiencia de
los servicios de salud resulta de la integración
y funcionamiento adecuado de los distintos
sectores que los componen: profesionales de
la salud, técnicos, enfermeros, servicios
generales, administración general, etcétera;
y considerando que sus acciones trascienden
en la calidad de vida de la población resulta
prioritario se viabilice lo solicitado a la mayor
brevedad posible.

Por los motivos expuestos, y en
reconocimiento a la signif icación de la
situación que se presenta, elevo el siguiente
proyecto a la consideración de este distinguido
Cuerpo Legislativo.

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 80, pág. 000)

33
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, tenga a bien la
posibi lidad de concretar la adecuación,
equipamiento y ampliación edilicia del SAMCo,
de Santa Rosa de Calcines, y del Centro de
Salud del Paraje Los Zapallos, dependientes
de anteriormente nosocomio mencionado.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:
El objeto de este proyecto consiste en la

adecuación edilicia y ordenamiento, del
hospital actual y la ampliación del mismo en
las áreas faltantes de Atención COVID (esto
incluye construcción de baños, equipamiento
de calefacción para el área de internación y
consultorios externos).

Cabe mencionar además que, en virtud de
nota cursada ante mi persona, se solicita la
provisión de tubos de oxígeno y reactivos
necesarios para estudios de radiología
relacionados a la pandemia Covid-19 que
actualmente atravesamos.

Por último, se solicita la reparación de
graves fallas edilicias del Centro de Salud de
Los Zapallos, dependiente del Samco, en
especial las encontramos en la caída de
cielorrasos, fisuras por las inclemencias del
tiempo y el deterioro de las paredes.

Por los motivos expuestos, y en
reconocimiento a la signif icación de la
situación que se presenta, elevo el siguiente
proyecto a la consideración de este distinguido
Cuerpo Legislativo.

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 81, pág. 000)
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i)
Proyectos de solicitud de informes

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente
y Cambio Climático, informe al cuerpo lo
siguiente, en virtud de la normativa vigente
atinente a la instalación y funcionamiento de
Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT)
de envases fitosanitarios:

a) Requisitos que deben cumplir los CAT;
b) Procedimientos vigentes tendientes a la

habilitación de los mismos;
c) Documentación requerida para tramitar la

habilitación mencionada en el inciso
anterior;

d) Instructivos o documentos internos que
permitan al ciudadano conocer como es
el procedimiento para la habilitación;

e) Área Ministerial encargada de tramitar las
habilitaciones;

f) Descripción del procedimiento
administrativo para tramitar las
habilitaciones y detalle de las áreas
intervinientes;

g) Persona o personas físicas encargadas
de evacuar consultas al respecto.
La información detallada se solicita en

virtud de que, en la actualidad, se encuentran
vigentes varias normas que regulan el
funcionamiento y habilitación de estos centros
transitorios, no quedando claro para el
ciudadano cuáles son en concreto esos
requisitos ni dónde o cómo se debe iniciar tal
gestión.

Actualmente, se encuentra vigente la ley
provincial 13842 de gestión de envases que
contiene normas relativas a los CAT y que, a
su vez, remite a la Ley 11717, de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable,- en su
artículo 21, el cual reza:

"Art. 21 - Centros de Acopio Transitorios.

Los Centros de Acopio Transitorios deben:
a) Contar con la autorización pertinente de la

autoridad de aplicación en el marco de la
ley 11717 y normas complementarias
adoptando condiciones de infraestructura
apropiada; Plan de contingencia; Medidas
observadas para proteger la salud
humana, el medio ambiente y los recursos
naturales; Póliza de seguros para el caso
establezca la autoridad de aplicación; así
mismo deben registrar cada movimiento
de envases en el Registro Único Provincial
de Trazabilidad en el que constará en
forma detallada los envases que se
encuentren en su poder consignando
entre otras cosas la identificación del
generador y del acto, hecho o convenio
mediante el cual obran en su poder. Los
envases almacenados transitoriamente
deben acondicionarse bajo el control y las
medidas de seguridad que disponga la
autoridad de aplicación ser derivados en
un plazo que no puede ser mayor a dos
(2) años a planta de tratamiento o
disposición final debidamente
autorizados; y

b) Realizar las prácticas de lavado
autorizadas por la autoridad de aplicación
en aquellos envases que el generador no
lo hubiese realizado, cargando los costos
de esta operación al generador".
Asimismo, a nivel provincial también rige

para esta cuestión la ley 11273, de Productos
Fitosanitarios, y su decreto reglamentario, el
cual establece que:

"Art. 15.- Están obligados a inscribirse en
el Registro de Transportes Especializados y
Plantas de Destino Final de Envases, las
personas físicas y jurídicas que se dediquen
con exclusividad al transporte de productos
fitosanitarios referidos en el artículo 28 de la
Ley No 11.273 y aquéllas que procesen,
reciclen o destruyan envases de cualquier tipo
de los productos enunciados en el artículo
citado. Junto a la solicitud de inscripción, en
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el caso de los transportes, deberán
acompañar:

a) Constancia de autorización extendida por
la Secretaria de Transporte de la Nación u
organismo competente;

b) Catálogo sobre medidas de seguridad
adoptadas sobre el vehículo y para el caso
de accidentes o derrames;

c) Identidad y constancia sanitaria de los
conductores. Esta últ ima deberá ser
renovada con cada reinscripción. Las
Plantas que se dediquen a procesar,
reciclar o destruir envases, presentarán al
momento de solicitar su inscripción, lo
siguiente:

  I. Certificado de habilitación comunal o
municipal de las instalaciones;

   II. Identidad y matrícula del responsable
técnico;

  III. Formulario completo, extendido par la
Dirección General de Sanidad Vegetal;

  IV. Solicitud de autorización exigida por el
artículo 2° de este decreto. Tanto los
transportes especializados como las
plantas de destino final de envases
abonarán el arancel de acuerdo a la
clasificación establecida par el artículo 10°
de este decreto. La reinscripción será anual
y deberá formalizarse en el período indicado
en el artículo 4o de la Ley.", sin perjuicio de
otras normas aplicables.
En paralelo, se encuentra vigente la ley

27279 de Presupuestos Mínimos de
protección ambiental para la gestión de los
envases vacíos de fitosanitarios, la cual rige
para todo el territorio nacional, y su decreto
reglamentario N° 134/18, en donde se
establecen y detallan las condiciones mínimas
de construcción y locación tanto de los Centros
de Almacenamiento Transitorio (CAT) como
de los sitios de almacenamiento de envases
vacíos por parte de los usuarios, además de
otras cuestiones.

En virtud de la profusa normativa vigente
resulta muy dificultoso para las personas

interesadas poder sistematizar los requisitos
que deben cumplimentarse para la
instalación de un CAT, así como también los
pasos administrativos a seguir a tal efecto.

Es por eso que el Poder Ejecutivo, a través
de la autoridad que corresponda y en su
carácter de órgano que aplica las leyes en el
terri torio provincial, debe aclarar a la
ciudadanía cómo se realiza este trámite de
manera clara y concisa, que permita al
ciudadano conocer sus derechos y
obligaciones.

A tal fin hemos consultado al Ministerio de
Ambiente en reiteradas oportunidades sin
ningún resultado no pudiendo, ni siquiera,
identificar la persona o área que se encarga
de estos trámites a quien pedirle información
certera.

Por tal motivo se presenta el presente
proyecto y se sol ici ta a mis pares su
aprobación.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

L.R. Enrico

- A la Comisión Medio Ambiente y
Cambio Climático

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre los siguientes
aspectos relacionados con el financiamiento
del déficit del Sistema Previsional de la
Provincia por parte de la ANSES en el marco
de las leyes nacionales 27260 y 27467:
1. Destino asignado a los fondos recibidos

desde la ANSES, en el marco del Convenio
Bilateral de financiamiento del déficit del
Sistema Previsional de la Provincia de
Santa Fe, en concepto de saldo del
ejercicio 2018 por la suma de $4.032
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millones.
2. Razones por las cuales no se incluyeron

en las estimaciones de recursos del
Presupuesto de la Administración
Provincial para el ejercicio 2021 los fondos
que se recibirán en dicho año desde la
ANSES en el marco del Convenio Bilateral
de financiamiento del déficit del Sistema
Previsional de la Provincia de Santa Fe,
en concepto de saldo del ejercicio 2019
por la suma de $6.754 millones.

3. Destino que se prevé asignar a los fondos
indicados en el punto precedente.

4. Razones por las cuales sendos saldos
reconocidos a favor de la Provincia -y que
totalizan $10.786 millones- no fueron
incluidos por el Gobierno Provincial como
créditos a cobrar por la Provincia en
ocasión de comunicar el estado de
situación de las finanzas provinciales al
momento del cambio de gestión de
gobierno.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

Señora presidenta:
Desde hace décadas, el Estado Nacional,

por intermedio de la Administración Nacional
de Seguridad Social, ANSES, t iene la
obligación de atender el déficit previsional de
las provincias argentinas que oportunamente
no transfirieron sus sistemas previsionales
al Estado Nacional.

La provincia de Santa Fe es una de dichas
provincias con acreencias anuales frente al
ANSES por el motivo antes señalado.

Oportunamente, con la sanción de las
leyes nacionales números 27260 (creación
del Programa Nacional de Reparación
Histórica para jubilados y pensionados) y
27429 (aprobatoria del Consenso Fiscal), se
establecieron mecanismos que incorporan
mayor agil idad y objetividad para la
determinación de los montos de déficits a
financiar así como reducen el grado de

discrecionalidad por parte de la ANSES.
Tales mecanismos implican

procedimientos para la determinación del
monto del déficit previsional a financiar de
cada ejercicio como asimismo las
condiciones para su financiamiento por parte
de la ANSES, previéndose un sistema de
anticipos automáticos y cancelación de
saldos.

Como resultado de la normativa y
mecanismos señalados, la ANSES y la
Provincia de Santa Fe comenzaron a suscribir
convenios bilaterales de financiamiento del
déficit previsional provincial, siendo el
correspondiente al ejercicio 2017 el primero
en suscribirse y abonarse bajo dicho marco.

Tal regularidad se observó también con
los déficits previsionales de la Provincia de
los ejercicios 2018 y 2019, suscribiéndose
entre el Gobierno Provincial y la ANSES sendos
convenios bilaterales.

Dichos convenios bilaterales
correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019
contemplan saldos a financiar -netos de los
anticipos ya transferidos- por $4.032 millones
y $6.754 millones, respectivamente.

Los saldos antes expuestos totalizan
$10.786 millones, los cuales significan fondos
que el Tesoro Provincial recibe en reintegro
del aporte que oportunamente realizó a la Caja
de Jubilaciones de la Provincia para atender
el déficit del ejercicio respectivo.

Dichos fondos de la ANSES son recibidos
por el Tesoro Provincial como recursos de libre
disponibilidad.

Por tal razón, resulta necesario requerir al
Poder Ejecutivo precise el destino asignado a
tales recursos, en especial si los mismos no
habían sido previstos en la formulación del
respectivo Presupuesto de la Administración
Provincial del ejercicio en que se reciben.

Asimismo, cabe recordar que, cuando la
actual gestión de gobierno comunicara sobre
"el estado de situación de las f inanzas
provinciales al momento de asumir" no se
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observó que se incluyera entre los créditos a
favor de la Provincia los conceptos antes
señalados. Tampoco el señor gobernador hizo
mención a dichas acreencias en ocasión de
asistir a esta Legislatura Provincial.

En esa oportunidad, con el eufemismo de
la "herencia recibida" el Gobierno Provincial
hizo mención a distintos conceptos con sus
calificativos. Disponibilidades escasas, deuda
flotante alta, deuda con el FUCO, entre otros.

Sin embargo, al repasar los distintos
contenidos publicados se observa que,
casualmente, omitió incluirse en "la herencia"
unos $10.786 millones que no son otra cosa
que fondos aportados durante la gestión
pasada para atender el déficit de la Caja de
Jubilaciones de la Provincia y que la gestión
actual recibe como reembolso desde la
ANSES.

Se desconoce si tal omisión fue un hecho
deliberado del Gobierno Provincial o responde
a una omisión de fondo del informe la Auditoría
General de la Nación.
En virtud de lo expuesto resulta necesario

solicitar información al Poder Ejecutivo sobre
los siguientes puntos:

- Destino asignado a los fondos recibidos
desde la ANSES, en el marco del Convenio
Bilateral de financiamiento del déficit del
Sistema Previsional de la Provincia de Santa
Fe, en concepto de saldo del ejercicio 2018
por la suma de $4.032 millones.

- Razones por las cuales no se incluyó en las
estimaciones de recursos del Presupuesto
de la Administración Provincial para el
ejercicio 2021 de los fondos que se recibirán
en dicho año desde la ANSES en el marco
del Convenio Bilateral de financiamiento del
déficit del Sistema Previsional de la Provincia
de Santa Fe, en concepto de saldo del
ejercicio 2019 por la suma de $6.754
millones.

- Destino que se prevé asignar a los fondos
indicados en el punto precedente.

- Razones por las cuales sendos saldos

reconocidos a favor de la Provincia -y que
totalizan $10.786 millones- no fueron
incluidos por el Gobierno Provincial como
créditos a cobrar por la Provincia en ocasión
de comunicar el estado de situación de las
finanzas provinciales al momento del
cambio de gestión de gobierno.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares la aprobación de la presente solicitud
de informe.

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - 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 82, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, de la información que se
requiere, responda en forma escrita y urgente,
sobre la fuga de presos de la Unidad
Penitenciaria N° 11, de Piñero producida el
domingo 26 de junio del corriente, en particular
resultan de interés a este cuerpo legislativo
la siguiente información:
1. Informe que grado de seguridad tiene

asignada la Unidad Penitenciaria N° 11,
de Piñero.

2. Especifique cantidad de presos fugados y
cantidad de recapturados.

3. Exprese cantidad de presos al momento
en que se produjo la fuga. Asimismo,
mencione cantidad de efectivos que se
encontraban en dicha dependencia.

4. Informe si los fugados de la Unidad
Penitenciario, tenían algún tipo de custodia
especial y si eran monitoreados de alguna
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manera por circuito interno de seguridad.
5. Informe si los fugados se encontraban en

celdas individuales y si estaban en el
mismo pabellón de la unidad carcelaria -
de ser así indique en que celdas y sector
de la Unidad Carcelaria se encontraban.

 6. Informe si tiene conocimiento, la posible
hora de la fuga, el recorrido y lugar por
donde salieron de la Unidad Penitenciario
y en que lo hicieron caminando, vehículo,
etcétera.

7. Si las celdas en las que se encontraban
alojados los fugados poseen algún
sistema de cierre electrónico, u otro
dispositivo.

8. Comunique si se tomaron recaudos
necesarios para evitar situaciones
similares vuelvan a ocurrir. De ser así,
especifique el conjunto de medidas.

Santa Fe, 1° de julio de 2021

Señora presidenta:
La presente solicitud de informe al Poder

Ejecutivo Provincial, y en particular al o los
ministerios cuya competencia resulte de la
solicitud de informe que se solicita, tiene por
objeto saber cómo se ha producido la fuga de
los detenidos en la Unidad Penitenciaria N°
11, de Piñero.

Tiene su fundamento, además, esta
solicitud de informe, toda vez que han surgido
en los medios de comunicación rápidamente
detalles de la fuga que sin duda ponen en
seria alerta a la sociedad dado la facilidad y
simpleza con la que -siempre según la
información periodística- se habría producido
la fuga de un penal de máxima seguridad, de
detenidos condenados a prisión por varios
crímenes.

Es necesario contar con la información
que se requiere para poder establecer con
certeza como se han sucedido los hechos y
que responsabil idad les cabe a los
funcionarios específicos del área del Servicio

Penitenciario.
Está claro también que la fuga de cualquier

interno de una unidad carcelaria, crea alarma,
pero en este caso particular los detenidos eran
peligrosos y se encontraban condenados a
prisión.

Consideramos que las respuestas a la
información requerida, dentro del plazo más
breve posible, brindará elementos precisos
de cómo se sucedieron los hechos y nos
permitirá actuar como legisladores, dentro de
las competencias que la Constitución
Provincial nos asigna.

Frente a las circunstancias mencionados
en la presente iniciativa, creemos necesario
se informe a este Honorable Cuerpo sobre
los puntos detallados con anterioridad, más
aún en un contexto donde la inseguridad en
nuestra provincia constituye una problemática
central.

Por los fundamentos expuestos,
solicitamos a nuestros pares que acompañen
esta solicitud de informe.

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 83, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe los siguientes datos
referidos a licitaciones, en trámite o
finalizadas, de obras convocadas por el
Estado Provincial desde el 1° de enero de
2020 o procesos de ejecución por
administración y que tengan por objeto la
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construcción de viviendas o unidades
habitacionales ya sea con fondos provinciales
o nacionales:

1. Número de licitación
2. Organismo licitante
3. Fuente/s de financiamiento.
4. Estado del proceso en que se encuentra

la licitación
5. Presupuesto oficial y, en su caso, monto

adjudicado.
6. Cantidad de viviendas o unidades

habitacionales contempladas
7. Desagregación de cantidad de viviendas

o unidades habitacionales por cada
localidad localidad.

Santa Fe, 8 de julio de 2021

Señora presidenta:
En el inicio de la actual gestión de gobierno

y durante la mayor parte del año 2020 se
observó una drástica reducción en la obra
pública en la Provincia.

Licitaciones en curso fueron dejadas sin
efecto, contrataciones adjudicadas quedaron
sin firmar los contratos respectivos y se
discontinuaron obras que se encontraban en
marcha.

A ese panorama se le agregó una ausencia
de licitaciones de obras durante todo el año
2020.

El hábitat y la vivienda social fueron rubros
donde impactaron severamente las
consecuencias de tales decisiones.

Tras ese período de detenimiento de obras
de viviendas y ausencia de procesos
licitatorios para tal finalidad, en un anuncio
reciente del propio Gobierno Provincial se
observa que se iniciaron nuevos procesos
licitatorios y procesos de ejecución por
administración.

Tales anuncios aluden a grupos de
licitaciones y procesos de ejecución por
administración que incluyen 313 unidades
habitacionales destinadas a vivienda, las que

fueron distribuidas en sólo 8 localidades de
la Provincia totalizando una inversión de
$1.309.433.780.

En primer término, promediando un
segundo año de gestión, tal número de
soluciones habitacionales luce
extremadamente bajo. Ya sea si se considera
la cantidad de unidades a ejecutar como
asimismo por la escasa cobertura territorial
que implican 8 localidades sobre las 365 que
hay en el territorio provincial.

En segundo término, al observarse el
esfuerzo que realizará el Estado Provincial
para la inversión en viviendas se observa que
el 94,5 por ciento de la inversión anunciada
se trata de programas nacionales atendidos
con fondos de dicho origen. Esto implica que
el Estado Provincial aportará sólo un 5,5 por
ciento de tal inversión ($72,4 millones).

En otros términos, estamos ante una
decisión de que, en materia de viviendas,
Santa Fe dependa fundamentalmente de lo
que decida y envíe el Gobierno Nacional.

Se observa con preocupación que, en
materia de hábitat, el ministerio provincial se
transforme, en los hechos, en un mero
organismo ejecutor del Estado Nacional.

Pero resulta más preocupante aún la
forma en que se distribuye esa escasa
cantidad. Sólo un 8 por ciento de las unidades
se ejecutarán en localidades cuyo gobierno
local es de distinto signo político al del
Gobierno Provincial. Es decir, un 92 por ciento
de las viviendas serán ejecutadas en
localidades gobernadas por el oficialismo
provincial, cuando menos del 30 por ciento de
las localidades son gobernadas por el mismo
signo político del Gobierno Provincial.

Tales datos oficiales reflejan que se ejecuta
poco y, dentro de lo poco que se ejecuta, se
distribuye con una marcada discriminación
política.

Es por ello, que se considera necesario
solicitar información al Poder Ejecutivo
relacionado con todos los procesos licitatorios
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o de ejecución por administración que se
acometieran desde el 1° de enero de 2020.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares la aprobación de la presente solicitud
de informe.

F.E. Michlig - L.R. Enrico - R.L.
Borla - G.E. Giacomino - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 84, pág. 000)"

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Es
oportunidad de ingresar nuevos asuntos y
solicitar su reserva en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

dar ingreso a distintos proyectos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 043/21, dictado
por la comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por la presidenta y
refrendado por el secretario administrativo.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 00.

SR. GRAMAJO.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 125° aniversario de la Escuela Normal

Superior N° 30 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Esperanza.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Diplomatura en
Abordaje Social de la Discapacidad en los
Ámbitos de la Salud, Educación, Trabajo y
Empleo, organizada por la Facultad de
Ciencias de la Salud y la Unidad de
Vinculación Tecnológica.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. GRAMAJO.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, real ice la
construcción de un nuevo puente en la RP 69-
S sobre el Arroyo Cululú en jurisdicción de

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. GRAMAJO.- En segundo lugar, solicito
tratamiento preferencial para dentro de dos
sesiones para el expediente 43.087-J.L.,
proyecto de ley por el que se crea el Plan Incluir.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

dar ingreso a los siguientes proyectos y que
los mismos sean girados a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se modifican los artículos
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1°, 2° y 3° de la ley 7457.
De ley, por el que se modifica el artículo 20

de la ley 13220.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara su reconocimiento al Instituto de
Ciencias Veterinarias del Litoral, dependiente
del la Universidad Nacional del Litoral y el
CONICET, por los estudios realizados en el
marco de la pandemia sobre pruebas de
respiradores, desarrollos analíticos de Suero
Equino Hiperinmune para COVID-19,
evaluaciones de vacunas importadas contra
el virus y elaboración de ensayos pre clínicos
de vacunas producidas en nuestro país, entre
muchos otros.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el desarrollo de los
"Talleres Culturales del Liceo Municipal de
Artes Alfredo Saín" y la "Escuela de Oficios",
organizados por la Municipalidad de Ceres.

De declaración, por el que la Cámara
declara su reconocimiento a los médicos
veterinarios de la provincia de Santa Fe, por
haber sido considerada dicha profesión como
"Esencial y Prioritaria" en el ámbito de la Salud
Pública, por parte de la Asociación Mundial
Veterinaria, AMV; y la Organización Mundial
de Sanidad Animal, OIE.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los "3 años de la Revista
VOCES", de carácter social e institucional,
editorial periodístico, llevado adelante por
María del Valle González y diseño de Claudio
José Cuatrín en la Criolla.

De declaración, por el que la Cámara declara
su adhesión y beneplácito por la celebración
del 119° aniversario de la Escuela Primaria
Intercultural Bilingüe N° 430 "José de San
Martín", de Colonia Dolores.
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
vacunar de manera prioritaria contra el COVID-
19 a los médicos veterinarios, por su grado
de exposición y contacto directo con personas
de riesgos por la pandemia, ya que las
actividades veterinarias son fundamentales
para garantizar la continuidad en la inocuidad
de los alimentos, la prevención de
enfermedades y la gestión de emergencias.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga la ejecución de
tareas de desbosque, alteo, compactación de
terraplén, colocación de alcantarillas y obras
de arte que resulten necesarias para mejorar
la transitabilidad de la RP 76-S, en el tramo
comprendido entre las localidades de
Constanza, RP 13; y Elisa, RP 4.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, de celeridad en el nuevo
llamado a licitación para la ejecución de la
obra "Alteo de camino y Bordo perimetral del
canal de bombeo hacia Canal San Urbano
de laguna de Melincué" en la localidad de
Melincué.
De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga las medidas
necesarias a fin de llamar a licitación para la
construcción de la Escuela Especial N° 2.125,
de María Teresa. (Pág. 00) (Se trata sobre
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tablas en el asunto VII a), punto 79)
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. MICHLIG.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, informe diversos datos referidos a
licitaciones, en trámite o finalizadas, de obras
convocadas por el Estado Provincial desde
de 2020 o procesos de ejecución por
administración y que tengan por objeto la
construcción de viviendas o unidades
habitacionales ya sea con fondos provinciales
o nacionales.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Además, sol ici to que el
expediente 41.917-U.C.R.L., autoría del señor
senador Enrico, proyecto de ley por el que se
declara de interés público al servicio prestado
por las Cooperativas Eléctricas de la Provincia
y equiparación del suministro de energía
prestado por las mismas al entregado por la
EPE; que actualmente se encuentra en la
Comisión de Presupuesto y Hacienda sea
girado a la Comisión de Asuntos
Constituciones para su análisis.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

SR. MICHLIG.- Por otra parte, sol ici to
tratamiento preferencial para la próxima
sesión del expediente 43.100-P.E., proyecto
de ley por el que se modifica y derogan
artículos del sistema provincial de gestión
diferencial e integral de envases vacíos de

fitosanitarios utilizados en la producción
agrícola.

Señora presidenta, le hemos charlado con
los senadores Pirola, Traferri, Rasetto y Calvo,
para poder en la próxima sesión dar
tratamiento a este proyecto. Solamente para
dejar expresado, hay un planteo de entidades
agropecuarias de que la autoridad de
aplicación, que está contemplada sea el
Ministerio de Medio Ambiente, por lo que se
solicita que también se incorpore al Ministerio
de la Producción como autoridad de
aplicación.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Por último, señora presidenta,
solicito tratamiento preferencial para la
próxima sesión del expediente 43.116-
U.C.R.L., proyecto de ley por el que se regula
la instalación de reductores de velocidad en
la Provincia.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

dar ingreso al siguiente proyecto y que el
mismo sea girado a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se crea el
establecimiento educativo de tipo medio
secundario en el barrio Nueva Roma, de
Casilda.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.
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- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. CALVO.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XLVI Fiesta Provincial
y XLIV Fiesta Nacional de la Pesca del
Amarillo, a desarrollarse en Helvecia.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés las fiestas patronales en
homenaje a la "Virgen del Carmen", a llevarse
a cabo en Helvecia. (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 48, pág. 000)

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. CALVO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, designe un
cargo de administrador general para el SAMCo
de Santa Rosa de Calchines.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, concrete la adecuación,
equipamiento y ampliación edilicia del SAMCo
de Santa Rosa de Calchines y del Centro de
Salud del Paraje Los Zapallos.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. CALVO.- Por último, solicito tratamiento
preferencial en la próxima sesión para el
expediente 43.772-J.L.L., proyecto de ley por
el que se modifican los incisos b) y c) del

artículo 2° de la ley 13156, de Sistema de
Boleta Única y Unificación del Padrón Electoral.

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

- Resulta afirmativa.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

que los siguientes proyectos sean reservados
en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

De ley, por el que sedeclara ciudad de
Cañada de Gómez, como "Capital Provincial
del Básquet.

De ley, por el que seaprueba la declaración
de Patrimonio Cultural e Histórico Provincial a
la Escuela N° "Felipe Timoteo Correa", de
Correa.

De ley, por el que se aprueba la
declaración de Patrimonio Cultural e Histórico
Provincial a las instalaciones de la Sociedad
Suiza de Cañada de Gómez.

De ley, por el que se aprueba la
declaración de Patrimonio Cultural e Histórico
Provincial al edificio del Templo de la "Iglesia
Evangélica Metodista Emmanuel" y de la Casa
Pastoral, de Cañada de Gómez.

De ley, por el que se aprueba la
declaración de Patrimonio Cultural e Histórico
Provincial al edificio de la Iglesia "María
Auxiliadora", ubicado en Colonia Medici, de
Bustinza.

De ley, por el que se aprueba la
declaración de Patrimonio Cultural e Histórico
Provincial al espacio en que se desarrolló la
denominada "Batalla del Mío Mío", que tuviera
lugar en inmediaciones de Carrizales.

De ley, por el que se aprueba el diseño y
construcción de una obra, monumento o
espacio conmemorativo dentro de la
jurisdicción de la comuna de Salto Grande, en
reconocimiento al médico y político, Begnis,
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Carlos Silvestre.
De ley, por el que se aprueba el diseño y

construcción de una obra, monumento o
espacio conmemorativo dentro de la
jurisdicción de la comuna de Bustinza, en
reconocimiento a la escritora Storni, Alfonsina.

De ley, por el que se aprueba el diseño y
construcción de una obra, monumento o
espacio conmemorativo dentro de la
jurisdicción de la comuna de Salto Grande, en
reconocimiento al pintor Cinalli, Ricardo.

De ley, por el que se aprueba el diseño y
construcción de una obra, monumento o
espacio conmemorativo dentro de la
jurisdicción de la municipalidad de Cañada
de Gómez, en reconocimiento al Párroco,
Amirati, Armando.

De ley, por el que se aprueba el diseño y
construcción de una obra, monumento o
espacio conmemorativo dentro de la
jurisdicción de la comuna de Villa Eloísa, en
reconocimiento a la docente Giordano, Fanny.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

SR. RASETTO.- 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 hacer suyo el decreto 043/21, dictado
por la comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por la presidenta y
refrendado por el secretario administrativo.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 00.

SR. RASETTO.- De declaración, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la señora
Sara Gardiol, de Gálvez, como primera mujer

en presidir la Confederación de Asociación
Rurales de Santa Fe.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. RASETTO.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, efectúe las
tareas y trabajos necesarios con el objeto de
realizar la señalización adecuada de la RP 10
en la intersección con la RP 50-S, a efectos
de garantizar las condiciones mínimas de
transitabilidad y seguridad vial en la referida
intersección.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
CARLOS ALBERTO REUTEMANN

-HOMENAJE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, estamos en
el momento oportuno para realizar homenajes
y manifestaciones.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quería rendirle un

homenaje a quien fuera en dos oportunidades
gobernador de la Provincia de Santa Fe, en
los períodos 1991-1995 y 1999-2003. Me
refiero a un grande, pero no solamente un
grande del deporte, que comienza a hacerse
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pública su figura en el automovilismo al llegar
a la Fórmula 1, la más importante del
automovilismo del mundo, donde realizó una
carrera intachable, intachable como piloto e
intachable con su conducta. Ayer lo escuchaba
a "Cocho" López, otro corredor del TC Turismo
Competición 2000, que no llegó a ser campeón
del mundo por no entrar en algunas
cuestiones del automovilismo mundial, pero
si hacemos un poco de memoria a los que
nos gusta el deporte, Carlos Alberto
Reutemann fue el que le sucedió en
trascendencia, en importancia, al quíntuple
campeón del mundo Juan Manuel Fangio. De
la década de 1950 pasaron muchos años para
que un piloto argentino subiera tantas veces
al podio. Cuando dejó su carrera deportiva y
comenzando la década de 1990 el
justicialismo no tenía encuesta favorable para
ganar la gobernación de la provincia
invencible. Había que buscar una persona,
un hombre que pudiera convocar no
solamente al sector del justicialismo, sino
también a personas independientes, una
persona que sea creíble y creo que no se
equivocaron cuando lo eligieron al "Lole". No
aceptó en un principio, quiso recorrer la
provincia de norte a sur y de este a oeste,
desde Rufino a Gato Colorado, para ver si
realmente su figura podía concentrar en la
opinión pública la posibilidad de ser elegido
como gobernador de este hermoso estado
provincial y así fue como decidió aceptarlo.

Estábamos en el hotel Italia un grupo de
catorce o quince candidatos a senadores,
porque no decidió llevar a los 19, él fue y eligió
a cada uno, no permitió que el partido le
impusiera los candidatos a senadores, porque
él sostenía que los senadores eran los
representantes naturales de cada uno de los
departamentos de Santa Fe. Me tocó a mí
como senador del departamento 9 de Julio
iniciar la campaña de él. Qué difícil la tarea,
porque era iniciar una campaña con un hombre
desconocido en la política, muy conocido en

el automovilismo, porque había convocado a
millones y millones de argentinos los días
domingos para ver sus carreras. Hoy hablando
con un senador, con Rubén, me contaba que
él tenía once años y que tuvo que salir con un
amiguito cuando vieron la carrera que perdió,
y perdió el campeonato del mundo, con
lágrimas en los ojos, porque su santafesino,
su piloto, el que llevó la bandera argentina al
mundo y la santafesina en su pecho había
perdido.

A partir de ahí decidimos con un grupo en
un Jeep Willys color rojo llevar dos banderas:
la argentina y la santafesina. Con la barra
antivuelco comenzamos a recorrer la ciudad
de Tostado, los barrios, el centro, la gente salía
de sus casas a aplaudir y otros con el pañuelo
a vitorear a este que se iniciaba como un gran
líder del movimiento justicialista y como un
gran líder político en la provincia de Santa Fe,
también en la República Argentina.

No me alcanzaría un libro de cien páginas
o más para hablar de las obras del
departamento 9 de Julio, pero sí quiero hacer
una pequeña historia para mostrar qué
concepto tenía de la política. Cuando
terminamos de recorrer la ciudad de Tostado
me dice "quiero ir a Gato Colorado". Gato
Colorado, ustedes saben que es uno de los
pueblitos de menor cantidad de población.
Tuvimos que hacer 100 kilómetros de tierra y
cuando l legamos a esta localidad
comenzamos a recorrer algunas casas y vio
que se alumbraban con sol de noche y con
velas. Los periodistas que lo acompañaban y
que había concitado, algunos de Radio
Mocoví, una radio que cumplió ahora 48 años,
que tiene trascendencia en todo el norte, le
preguntaron "¿Qué proyectos tiene?". Y
nosotros sabíamos que habían llegado a 9 de
Julio muchísimos dirigentes políticos con
portafolios llenos de proyectos, pero cuando
llegaban al sitial se perdían en los cajones.
Reutemann era de muy poco hablar, pero dijo
dos cosas "en navidad van a tener luz, no van
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a prender velas y los voy a conectar con el
desarrollo". Entonces, ese conectar con el
desarrollo era hacer la RN 95. Una ruta que es
la columna vertebral del departamento 9 de
jul io y columna vertebral del norte, del
noroeste y del noreste.

También, de su mano llegó por primera
vez a nuestro territorio un presidente de la
Nación, Carlos Saúl Menem, un presidente
federal. En el mismo sentido, el 16 de
septiembre del año 1993, a dos años de su
gestión, inauguramos el primer tramo de la
RN 95, Reutemann le solicitó a Menem la
continuidad y el presidente dijo que la ruta iba
a llegar hasta el límite con el Chaco. En ese
acto, se habían agolpado más de cinco o seis
mil personas, debe haber sido uno de los
actos más importantes que ha tenido la historia
de nuestro departamento. Y así como esto,
destaco que al revés de lo que a veces
pensamos, los dirigentes políticos de hacer
las obras donde hay mayor población para
obtener más votos, él me dijo en una
oportunidad, "Raúl, no miro los votos, miro las
necesidades de la gente". Esto es algo que
aprendí y que lo vine practicando. Por eso
quizás he tenido la suerte y la oportunidad de
poder haber sido siete veces senador, porque
he seguido la escuela de un grande, porque
he respetado el respeto que él tenía por las
instituciones y, fundamentalmente, el respeto
por los más humildes, que son los que su voz
no puede llegar a los dirigentes políticos.

Por último, quiero contarles otra anécdota
que todavía me quedó grabada y que no me
olvido más. Un día me dice "vamos a ir a la
estancia El Oeste que me convoca Duhalde".
Partimos en el avión de la Gobernación con el
periodista y encargado de la parte publicitaria,
Gustavo Galoppo. Llegamos a Reconquista,
bajó, se subió al helicóptero de Duhalde, el
helicóptero presidencial, nosotros seguimos
en la estancia El Oeste. Él se fue con Duhalde
y su comitiva, el ministro del interior Jorge
Matzkin y los secretarios privados y edecanes.

En el almuerzo, Duhalde le ofrece la
presidencia de la Nación, le dijo "no te estoy
ofreciendo la candidatura, te estoy ofreciendo
la presidencia". Entonces, le pidió a Jorge
Matzkin que le mostrara las encuestas que
tenía, que eran de diversas firmas y
Reutemann, en casi todas las provincias
superaba del cuarenta y cinco en adelante,
salvo algunas provincias del sur. Por ejemplo,
en Córdoba, el sesenta y dos por ciento, en
Santa Fe superaba el sesenta y cinco, en Entre
Ríos recuerdo que el propio gobernador me
dijo "convénzanlo a Reutemann, acá en Entre
Ríos, con perdón del término, gana por paliza
las elecciones", en Buenos Aires el cuarenta y
tres por ciento, en Capital superaba el
cuarenta y cinco por ciento. Es decir, cifras que
realmente tenían que darle la presidencia y el
bastón del Poder Ejecutivo Nacional. Sin
embargo, por cuestiones que seguramente
las llevó de la vida terrenal, no aceptó.

Pero bueno, hoy se viste de luto la
Provincia, se viste de luto la política, porque
se va un grande, un grande. Como lo dijo
Borges y ya lo he repetido en esta Cámara en
reiteradas oportunidades, "la persona no
muere el día que fallece, la persona muere
cuando sus seres queridos, sus allegados, se
olvidan de él", yo creo que el "Lole" va a quedar
en la memoria de los argentinos, en la
memoria de los santafesinos y,
fundamentalmente, como un gran gobernador
federal que supo entender y comprender que
el pueblo de Santa Fe quería ser protagonista
en la República Argentina. No se dejó
avasallar por el poder central y luchó por el
federalismo dentro de nuestra provincia.

Señora presidenta, solicito que la Versión
Taquigráfica sea remitida a la famil ia,
seguramente algunos legisladores van a
hacer uso de la palabra, con las
correspondientes condolencias a sus hijas y a
su pareja, muchas gracias

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
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Señora presidenta, a Reutemann lo conocía
por su nombre mucho antes que él a mí y me
conoció en diversas oportunidades, como vecino
del barrio de Guadalupe y como juez camarista.
Algunas veces, nos encontrábamos cuando
cargábamos nafta. Recuerdo una vez que no
me arrancaba el auto y él, que ya era un hombre
importante, se detuvo para darme un empujón,
como buen conciudadano.

Después conversamos en varias
oportunidades, porque quería saber sobre la
política del departamento Garay y al ser juez
tenía prohibido hablar de política, pero no se lo
negué y le di un panorama que en ese momento
a él le hacía falta para su elección. Luego, una
vez en el gobierno se le ocurrió llamarme como
ministro de Educación y Cultura y tenía que
decidir algo que era "crucial", dejar esa posición
muy cómoda que algunos creen que es así y no
lo es, la Cámara de Apelación; pero primó mi
vocación de servicio, la simpatía por el
gobernador y mi deseo de "salir a trotar y no
estar dentro del establo". Lo expreso, porque
teníamos algo en común: la edad, era unos
meses mayor que yo, y el signo caballo de los
chinos, veía la inquietud que tenía cuando
estábamos parados como dos caballos y movía
un poco las patas.

En muchas oportunidades, el "Lole" se me
manifestó como una persona que sabía
escuchar, comprender y observaba a la gente
con una mirada que parecía fría, pero era que
estaba auscultando a sus interlocutores. A la
gente humilde la atendía muchísimo y con
atención, la escuchaba con todo el cuerpo y no
los dejaba sin ninguna solución. Una vez,
saliendo de Casa de Gobierno lo acompañé
hacia Guadalupe; no en su auto, porque no
llevaba a nadie y el que forzaba a subir se
llevaba un susto, porque manejaba como en el
autódromo, pero siempre siguiendo las reglas
de tránsito, era bastante difícil sostenerse y ni
los que lo conocían querían subir. Luego subí a
mí auto y allí, en el playón de Casa de Gobierno,
siempre había un menesteroso que llevado por

su necesidad iba a ver al gobernador por la
puerta de servicio. Siempre se apartaba,
discretamente, para escuchar a la gente y una
vez no tenía plata en el bolsillo para cubrir la
necesidad de una señora de Alto Verde, que
había cruzado el río en canoa para ver al
gobernador, sólo tenía el cheque de su sueldo y
le dijo "no tengo, pero le doy mi sueldo" y se fue,
no era de hacer historias, sino de los hechos.
Eso es de los suizos-alemanes, hablar con los
hechos y no con las palabras, hizo muchos
servicios a la gente.

En el barrio Guadalupe, cuando salía a la
calle a lavar el auto él mismo con la manguera,
siendo gobernador, le pasaba el trapo. La
primera vez que lo vi le dije "dame que te ayudo"
y respondió "no" y lo hacía todo él (risas). Nunca
perdió la sencillez de un hombre de pueblo, a
pesar de todas las cosas grandiosas a las que
estaba acostumbrado. Era muy diestro para
iniciar un tema, no era de titubear, pero siempre
quería tener un consejero de cada rubro para
que lo orientara. Supo elegir a sus
colaboradores.

Él, luego de dejar yo el puesto de ministro
me dijo si quería ir al banco de la provincia, al
que estábamos defendiendo de que no se
privatice. En ese esfuerzo lo acompañé en todo
su mandato, trayéndole a veces los problemas
del banco. A veces iba cuando lavaba el auto,
porque era difícil verlo en la Casa de Gobierno,
había mucha cola.

Su recuerdo es un recuerdo de pueblo
sencillo también, de pueblo humilde que veía
en el en esa comprensión que tenía. Lo he visto
cuando hablaba el, yo no quería hablar
prácticamente antes que el, y estaba como en
una inspiración mirando con penetración a la
gente que había ido a escucharlo. Parece que
tomaba de ella su talante, sus pensamientos
para acertar, con esa forma espartana de hacer
simples y breves las frases, a lo que quería
escuchar la gente que iba a verlo y escucharlo.

Para mí es un recuerdo que no es áspero, a
pesar de que no era fácil seguirle el tren, no era
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fácil tampoco ponerse de acuerdo en algunas
cosas. Yo como ministro hice lo que pude y el lo
supo siempre, en una situación muy difícil, y le
gustaba mucho, eso me place a mí como
senador por Garay, aquella cuna de Santa Fe
que es Cayastá, mi pueblo, a la que él veneraba,
decía "vamos a ir al pago viejo, la primera Santa
Fe". Ayudó mucho en eso.

A su recuerdo lo cultivaremos, a pesar de
otros que en vez de lanzar un canto de alabanza
pueden lanzar algún graznido, pero qué importa
la política después de que la vida se acaba. Esos
hombres no se terminan, pasan a la
inmortalidad, su alma sigue grande y abarcó
una gran porción, como bien lo dijo el senador
Gramajo, una gran porción del país, una gran
parte de la historia de Santa Fe y siempre
avanzando hacia la mayor felicidad y
prosperidad.

Entonces, nuestro recuerdo emocionado,
nuestras condolencias de parte del Bloque
Lealtad si se me permite hacerlo, por ese
recuerdo que nos deja, por esa convicción de
que en momentos difíciles fue la solución que
hizo que el Justicialismo pudiera seguir en pie
en la Provincia de Santa Fe. Dijo en el partido al
aceptar su candidatura "me honra hacerme
justicialista"; reconoció que no lo era, por
supuesto y que por convicción lo hacía.
Realmente no necesitaba otra cosa, porque
como estaba en las encuestas sabía que iba a
ganar, pero la realizó él a su política con un autito
en el que recorrió toda la provincia.

Que Dios bendiga y de consuelo a su
esposa, a sus dos hijas, a Cora que conocí junto
a el cuando había venido a Buenos Aires, muy
buena chica, sensible socialmente. Nosotros
queríamos convencerla para que se venga a
acompañarlo en la política, pero cada uno tiene
su destino.

En definitiva, el "Lole" estará entre nosotros
siempre, como un recuerdo y un ejemplo a
seguir en muchas cosas. De parte nuestra
"Lole", muchas gracias por todo y que Dios te
tenga en su gloria.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, desde el bloque de la

Unión Cívica Radical queremos sumarnos al
reconocimiento, al político, al deportista, al
hombre, al santafesino. Lamentablemente
nos toca casi en un año tener que rendir un
tercer homenaje a otro exgobernador fallecido.
Primero fue el doctor Hermes Binner, hace
poco el ingeniero Miguel Lifschitz y ahora
Carlos Alberto Reutemann. Más allá de
cualquier diferencia de miradas, no cabe
ninguna duda de que nosotros también
queremos expresar el respeto, el
reconocimiento, hacia Carlos Alberto
Reutemann, no sólo porque valoramos
muchísimo la fuerza que implica que un
político sea elegido tantas veces por su pueblo.
Los que realmente sentimos la política como
una vocación, un oficio de corazón, sabemos
que lo más importante para un político es el
vínculo con la sociedad; ese vínculo con la
sociedad se plasma cuando la misma decide
votar y confiar en esa persona. Sin duda,
Carlos Alberto Reutemann fue un hombre
elegido y querido por el pueblo santafesino, a
eso nosotros lo reconocemos y ponemos
sobrevalor. Fue un hombre muy respaldado
por la sociedad santafesina, no solamente por
haber sido dos veces gobernador de la
Provincia en 1991 y en 1999, sino también
por haber sido elegido tres veces senador
nacional por esta provincia.

Además, queremos reconocer al
santafesino por el mundo, porque fue un
hombre que se destacó, como dijo el senador
Gramajo, se codeó en una elite de muy pocos
hombres en el mundo, de un país periférico,
en una actividad tan complicada, competitiva,
de alto rendimiento como era la categoría reina
del automovilismo mundial, la Fórmula 1. Se
destacó, logró cosas importantes y sobre todo,
a los argentinos, nos dio muchas alegrías;
todavía nos las sigue dando cuando vemos y
recordamos esas cosas que rememoran sus
logros. Queremos destacar también esta parte
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de Reutemann, su peso, su vuelta por el
mundo representando no solamente a nuestra
provincia, al interior, sino que era un hombre
de campo como muchos de nosotros; pero
también representó a toda la Argentina.
Obviamente, yendo a lo político, era un
hombre que representó y llevó adelante dos
veces la más importante de las funciones que
puede tener un santafesino, que es la de
gobernar esta provincia.

Sencillamente eso, desde la Unión Cívica
Radical queremos plegarnos a este
reconocimiento, nuestro respeto, nuestros
saludos a la familia, a todos los militantes y
amigos que se sienten compungidos por la
pérdida de Carlos Reutemann.

Obviamente, nos sumamos en este
merecido y válido homenaje hacia la figura
del "Lole".

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, todos saben que somos

de diferentes partidos, pero me sumo a las
apreciaciones del senador Gramajo, del
senador Kaufmann y del senador Enrico.

En el mismo sentido, voy a contar una
anécdota que tiene que ver parcialmente con la
historia política y con la historia deportiva.
Reutemann fue electo gobernador el 8 de
setiembre del año 1991 y entre el acto
eleccionario y el día de la asunción vino a nuestra
ciudad. En nuestra ciudad había un autódromo
que recibía categorías nacionales, ahora por
diferentes motivos y cuestiones de seguridad no
se desarrollan competencias. En realidad
Reutemann, vino a Reconquista, pero lo llamaron
y se fue a Avellaneda. Entonces, estuvo
recorriendo los autos, porque hubo una carrera
nacional y la trasmitía el equipo Campeones,
con Carlos Alberto Legnani. Seguramente todos
los presentes lo habrán escuchado en alguna
oportunidad cuando transmitía y decía "adelante
el avión, el avión, el avión", porque no había
drones, había una avioneta que sobrevolaba
los autódromos y la imagen de arriba permite

ver mejor las maniobras, los sobrepasos o los
toques en algunos casos.

Entonces, Legnani lo invitó y varios pilotos lo
invitaron, era sábado a la tarde y le pidieron que
se quedara a la carrera hasta el domingo.
Reutemann andaba con la famosa camisa
marrón claro que salía con el pulgar hacia arriba
en todos los afiches. Entonces le dicen que se
quede y él les dice "mirá, vos sabés que yo vine
a una reunión y me tengo que volver". A lo que
responden "¿pero por qué no te querés quedar
hasta mañana? Él les dice "la verdad es que no
tengo una remera de algodón para dormir".
Entonces, los corredores le prestaron una remera
que venía impresa con publicidad para que
pudiera quedarse a dormir. Se quedó a dormir
en Reconquista y el domingo temprano fue a la
carrera. Recuerdo perfectamente, nuestro
autódromo tiene dos rectas, una de 600 metros
y una de 450 metros y, en el medio, sentados en
la gramilla, Carlos Legnani le hizo una nota
inolvidable a Reutemann, porque incursionaba
por primera vez en la política y eso quedó
grabado en la historia y en la mente de toda la
región del noreste santafesino.

Por lo tanto, fue ganando todas las elecciones
en las que fue candidato y fue haciendo surgir
dirigentes, intendentes, presidentes comunales.
También recuerdo que en la campaña él junto a
Alberto Hammerly, que ya no está y fue ministro
de Obras Públicas, estaba la empresa FIAT, que
quiere decir Fábrica Italiana de Automotores de
Transporte. Si alguno de ustedes mira Fórmula
I, Ferrari tiene siempre la propaganda de FIAT,
la histórica y victoriosa marca Ferrari. Como
Reutemann corrió con Ferrari y ganó algunas
competencias, la FIAT le cedió un FIAT Marea,
para cuatro personas, color gris oscuro en el cual
recorrió como 600 mil kilómetros en 6 meses
porque era andar, andar y andar. Por ello vinculé
a lo político con lo deportivo, porque realmente
era una persona muy sencilla, muy humilde.
Siempre hablaba de lo justo y el compromiso
que asumía era sagrado y seguramente de
alguna manera lo iba a cumplir.
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Por eso quería contar esta anécdota, porque
como decía el senador Enrico, Hermes Binner
marcó una etapa, dejó una huella en la política
santafesina; Miguel Lifchitz hizo lo propio; los
dos partieron hace poco tiempo y ahora nos dejó
el "Lole". Asimismo, mientras estaban en la
Reunión Parlamentaria, leí a través de internet
una nota de La Nación del día de hoy, un
homenaje a Reutemann donde explica el motivo
por el cual le decían "Lole". Le decían "Lole",
porque yo me voy a ver "lolechones", él decía
así en el campo en Manucho.

También FIAT cuenta que tenía un FIAT 600,
pero con un Renault 4 que era del hermano,
corrió un Rally en Córdoba y le pidió prestado el
4L al hermano, fue a Córdoba y dio 3 vueltas al
circuito del Rally que tenía 103 kilómetros de
longitud, y el así memorizó todo, una por una
las curvas donde después pudo ganarlo. Esto
es la entereza de una persona que conoció la
gloria deportiva, el reconocimiento internacional
en lo deportivo y también en la trayectoria
deportiva.

La empresa Ferrari sacó una publicación que
dice "se fue Carlos Reutemann, se fue un
ciudadano distinguido de Santa Fe". Por lo tanto
él fue como argentino y llevó el nombre de
nuestra provincia a todos los lugares y rincones
del mundo en que el automovilismo le permitió
recorrer. Por eso, creo que debemos tener
presente, con el respeto que corresponde, a una
persona que dignificó la política, que dignificó la
vida y que representó a la provincia en varias
ocasiones. Que descanse en paz y como dijo el
senador Gramajo, las personas mueren cuando
los amigos lo olvidan. Nosotros lo vamos a
recordar siempre, porque fue un ejemplo de
político, con sus fortalezas y también con algunas
flaquezas, como las tenemos todos, pero es
bueno recordarlo y tratar de imitarlo en cada
acción y decisión que tomemos hoy en la política
y en la gestión que nos toca llevar adelante.

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

quiero hacer un homenaje al exgobernador,
en la actualidad senador nacional, Carlos
Alberto Reutemann, a quien lo conocí siendo
presidente comunal. Tuve el honor de ser
presidente comunal en el año 1985 con
solamente 22 años de edad. Siempre digo que
fue casi una irresponsabilidad de los
habitantes de mi querida localidad de
Ambrosetti, donde nací, donde sigo viviendo.
Asumí siempre con gobiernos justicialistas,
con senadores justicialistas, pero con un
Gobierno Nacional liderado por el padre de la
democracia, Raúl Alfonsín, quien en efecto nos
sirvió de motivación a muchos. En lo particular,
vengo de familia radical y el primer mandato
me tocó muy joven y tenía todo por aprender.
Me tocó ser presidente comunal los dos últimos
años del mandato de José María Vernet, cuatro
años como presidente comunal con Víctor
Reviglio, los cuatro años del primer mandato
de Reutemann como presidente comunal y
terminé los cuatro últimos con Jorge Obeid
hasta que fui electo senador.

Leí hace minutos sobre la avidez que tenía
Carlos Alberto Reutemann cuando comenzó
en política por aprender, por tratar de entender
la política, porque venía, como aquí bien se
dijo y todos conocemos, como un deportista
destacado, un gran representante que tuvimos
los argentinos en el automovil ismo,
principalmente en la Fórmula 1. No obstante,
creo que la llegada de Reutemann a la política
fue por un gran error que cometió la dirigencia
política, digo error en cuanto a la decisión de
instaurar una ley nefasta que nos hizo mucho
daño, que fue la ley de lemas. Es decir, él no
hubiera podido ser nunca candidato, porque
no estaba afiliado al justicialismo. Si hubiera
seguido el sistema electoral que teníamos
hasta ese momento, en el que se participaba
de una interna partidaria en la que se elegían
los candidatos, un único candidato por cada
categoría por partido, él no hubiera podido ser
candidato. La reforma de la ley electoral que
los radicales apoyaron le permitió presentarse
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como candidato a gobernador.
Si mal no recuerdo, la elección en la

Cámara de Diputados terminó 25 a 24 para
instaurar la ley de lemas en la Provincia de
Santa Fe. Eso le permitió participar en política
y no siendo el más votado, el más votado había
sido Horacio Usandizaga con casi 3 puntos
de diferencia, Usandizaga sobre Reutemann,
pero con la sumatoria de los distintos sublemas
le permitió llegar a la gobernación.

Por un lado, podría decirse que aquí tiene
una primera cuestión a favor, porque oxigenó
la política santafesina trayendo transparencia.
Recuerdo que teníamos muchísimos
problemas en el pago de sueldos, en el
funcionamiento de la Provincia, en distintos
hechos de corrupción que se manifestaban y
Reutemann llegó al Gobierno de la Provincia
con otras ideas, con otras propuestas, tratando
justamente como decía el senador Gramajo
tal vez de saldar deudas históricas que se
tenían desde el Gobierno Provincial en general
con los habitantes de Santa Fe, pero
principalmente con los habitantes del norte
provincial. Cuestión que nosotros siempre
hemos manifestado y lo seguimos
reafirmando: que el norte no es pobre, sino
que hemos estado postergados por mucho
tiempo por falta de obra, de infraestructura que
nos permita desarrollarnos, crecer, avanzar,
progresar, tener otras oportunidades. En otras
palabras, fue una bocanada de aire fresco
para la política santafesina.

Por otro lado, en cambio también quiero
manifestar como dirigente de la oposición que
hubo muchos inconvenientes con el gobierno
que llevó adelante Carlos Alberto Reutemann,
porque recuerdo que siendo yo presidente
comunal de mi localidad, la última sucursal
que se había abierto en la provincia del Banco
Provincial de Santa Fe era la sucursal de
Ambrosetti y fue la primera en cerrarse.
Conviene subrayar que ya había un proceso
que se había iniciado de privatización del
Banco Provincial de Santa Fe que no

solamente fue un error estratégico por parte
del Gobierno Provincial y de quienes estaban
en él, porque nos quedamos sin una
herramienta financiera extraordinaria que hoy
la necesitaríamos muchísimo para poder
apuntalar políticas de desarrollo, de empleo,
de apuntalamiento al sector privado, de
financiamiento de distintos programas, como
por ejemplo lo tiene Córdoba o Buenos Aires,
provincias que no tomaron esa decisión que
para mí, y yo creo que para muchos, fue un
error muy grande.

También me gustaría comentar una
anécdota, en el año 92 se festejó el centenario
de mi pueblo, me tocó estar como presidente
comunal y él concurrió a dicha celebración.
Por lo general Reutemann no se quedaba a
almorzar o a cenar, pero ese día se sintió muy
cómodo, fue una fiesta muy linda y se quedó a
almorzar con nosotros. La gente por supuesto
estaba muy contenta, porque en cada pueblo
del interior que concurre un gobernador es
una fiesta y es un día especial. Entonces,
festejamos el centenario y la anécdota es que
el avión que trasladaba al gobernador había
aterrizado a 27 kilómetros, porque no teníamos
pavimento, sólo teníamos un ripio. En ese
momento teníamos un ripio que lo habíamos
hecho a través de la ley de consorcios
camineros y faltaba terminarlo; lo inauguró él
después en la segunda gobernación. Hoy ya
tenemos un pavimento gracias a la gestión de
Antonio Bonfatti y de Miguel Lifschitz. En
definitiva, recuerdo que al estar concluyendo
el almuerzo la fiesta seguía y a él lo estaba
esperando el avión a 27 kilómetros en la RP
39 que va de Arrufó a San Cristóbal, ahí había
aterrizado la avioneta. Había sido piloto de
Fórmula 1, le ofrecí que él manejara el vehículo
y así fue. Recuerdo una anécdota en la cual
claramente, ponía a la vista su destreza como
piloto por la velocidad que desarrollaba y
maniobras que realizaba, íbamos
conversando de los proyectos que tenía y que
le solicitaba para poder avanzar como pueblo
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y región.
También en lo más íntimo le decía que

sentía que tenía que plantearme, no solamente
seguir como presidente comunal de mí
pueblo, como lo hice hasta el año 1999, sino
que pretendía que el representante del
departamento tenía que tener otras
convicciones, nuevas propuestas y otras
formas de representar, para que podamos
avanzar y progresar. En ese corto viaje él me
decía "inténtalo, hacelo", a pesar de ser de la
oposición manifestaba que siempre pretendía
las mejores propuestas y aquellos que lo
pueden representar que lo hagan, que lo
lleven adelante.

Además, otra cuestión que me marcó y lo
dije en otro momento. Hasta el año 1991 tenía
6 años como presidente comunal, pero nunca
había entrado al despacho del gobernador,
íbamos a municipios y comunas o a algún
Ministerio, pero no lo conocía. Siempre tuvo
muy buenos funcionarios, cuando realizo mis
caminatas en el Parque del Sur lo cruzo al
doctor Andrés Marturín, todos recordarán que
fue el primer secretario general de la
Gobernación y él mismo me hizo conocer el
despacho del gobernador y, como presidente
comunal del interior, era importante. Quiero
reconocer todas estas anécdotas y podríamos
resaltar muchas más. Era una persona parca,
como lo decía el señor senador Kaufmann y
yo también soy de origen suizo-alemán,
venimos del mismo cantón y somos distintos
en la forma de cómo proceder, pero lo cierto
es que en esa parquedad muchas veces
teníamos la posibi l idad de charlar,
intercambiar opiniones y de hacer algún
planteo.

Asimismo, manifiesto algo que fue
tremendo para Santa Fe y que fue un error por
no tomar las decisiones correctas ante la
inundación del año 2003. Aún hoy quedan
heridas que deben cerrar de mucha gente que
la pasó mal, los daños fueron tremendos,
principalmente, en la ciudad de Santa Fe.

Situación que se produjo, tal vez, por no
terminar una obra mínima que faltaba en la
defensa de dicha ciudad. Hay que reconocer
lo positivo, lo bueno y las cosas que se
realizaron, como lo decía el señor senador
Enrico, cuando una persona es reconocida por
el pueblo de la Provincia, en este caso de
Santa Fe y que podría haber sido, como lo
decía el señor senador Gramajo, presidente
no hay duda de que es porque ha logrado
empatía, reconocimiento y el apoyo popular.
En esa trayectoria hay varios claros oscuros
que tuvo como gobernador. En mi evaluación
subjetiva, entre el año 1991 al año 1995 fue
una gobernación con muchos logros en su
primer mandato. Luego, la crisis del año 2001,
una gobernación con menos logros y más
claros oscuros en el año 1999 al año 2003.

Al mismo tiempo, recuerdo que cuando
ingresé a esta Cámara, eran quince los
señores senadores del oficialismo y cuatro de
la oposición, pero nos hacíamos escuchar.
Debuté como senador con la decisión que
había tomado el Gobierno Provincial de Carlos
Reutemann, el llevar adelante la privatización
de la Empresa Provincial de la Energía.
Nosotros nos opusimos, como también lo
hicimos con la privatización del Banco, porque
esto era una "joya", gracias a Dios hoy la
tenemos en manos y es propiedad de todos
los santafesinos. Luego, otro gobernador
justicialista, el señor Obeid, dio marcha atrás
y dicha empresa quedó en la órbita estatal.

Me quedo con lo que ayer decíamos en
Twitter, que recibía muchas y duras críticas de
la oposición y muchas de quien habla, referidas
al tema de la seguridad, la atención a las
comunas, la privatización de la EPE y distintos
temas más. Ahora, siempre hubo respeto por
el dirigente opositor, nunca tuvimos a ningún
dirigente ni siendo presidente comunal ni
senador con alguna reprimenda, alguna
cuestión de falta de atención, de respuesta,
un saludo o una relación institucional que
quienes nos preciamos de ser dirigentes
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demócratas, siempre privi legiamos y
defendemos la relación institucional.

Finalmente, como ciudadano, en su
momento funcionario, presidente comunal,
después senador que me tocó estar en esa
relación institucional con Reutemann como
gobernador, mi agradecimiento por las
respuestas brindadas, por aceptar las críticas
y el respeto recíproco que teníamos. Como
presidente de bloque y dirigente opositor, la
Unión Cívica Radical, me sumo a las palabras
del señor senador Gramajo, a que le hagamos
llegar la Versión Taquigráfica a sus familiares.

Nuevamente, resalto el recuerdo de Carlos
Alberto Reutemann, que descanse en paz y
que su familia, rápidamente, tenga consuelo
para seguir adelante.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, escuchaba con

atención a todos mis compañeros colegas
senadores. Verdaderamente uno cuando
habla del "Lole" Reutemann sin duda hace
una referencia a su vida, que
fundamentalmente tiene que ver con su paso
por el deporte.

Escuchaba a los senadores Michlig,
Gramajo, Kaufmann, Marcón referenciando
alguna anécdota o situación vivida con el
exgobernador Reutemann y a uno lo que le viene
a la mente es lo que decía el senador Gramajo
hoy. Son esos días en que uno no podría definir
la hora, pero que había una carrera de Fórmula
1 y que con mi abuelo, mi padre, nos
sentábamos delante de un televisor donde
apenas se veía en blanco y negro la carrera,
que se acercaban a sintonizar para poder ver
esa carrera de Fórmula 1 donde había un
santafesino que nos estaba representando.
Recuerdo tener nueve o diez años cuando
Reutemann pierde ese campeonato en el año
1981, donde tenía ventaja por encima de Nelson
Piquet, encima brasilero, y el año anterior se
había dirimido el campeonato como también lo
hicieron Senna y Prost en dos oportunidades

después, chocándose para que no suceda lo
que sucedió el año en que Carlos Reutemann
perdió el campeonato; cuando Piquet tuvo la
posibilidad de sobrepaso lo dejó pasar. Eso
tiene que ver con los principios que llevó a lo
largo de toda su vida Carlos Reutemann,
recuerdo llorar después de finalizar esa carrera
porque perdíamos la posibilidad los argentinos
de tener un campeón. Sin duda en el deporte el
reconocimiento, porque considero que
Reutemann ha quedado en un olimpo de
deportistas de la talla de Fangio, Maradona, Vilas,
Messi, Monzón y no creo que muchos más en lo
que ha sido el desempeño en el deporte de esa
persona. Sin duda, esos valores del deporte
accidentalmente y por decisiones personales
luego lo llevaron a la política.

También, una referencia a Reutemann.
Recuerdo que fue la primera vez en el año 1991,
cuando me tocó poder votar en la Provincia de
Santa Fe, porque las elecciones se habían dado
en el año 1989 adelantadas, con una salida del
presidente en aquel momento Alfonsín en un
caos terrible en nuestro país con hiperinflación.
Como cumplo los años en junio y las elecciones
se adelantaron no pude votar; por lo que la
primera vez que votaba era a gobernador de la
Provincia. Tal vez, cautivado por esta cuestión
del deporte y por esta ley de lemas que el
senador Michlig mencionaba y que fue
acompañada por el radicalismo, por el socialismo
y por el justicialismo, se instauró en la Provincia
de Santa Fe. Evidentemente una ley que a
algunos les permitió ganar y a otros, como en
mi caso, en más de una oportunidad perder a la
vez de haber sacado la mayor cantidad de votos
en la elección, pero creo que eso es una
anécdota. Ese mismo gobernador del año 1991,
en el año 1999 ganó una elección creo que casi
por un millón de votos en la Provincia de Santa
Fe. Lo que demuestra, como decía el senador
Enrico y es el deseo de todo dirigente político,
que contaba con una amplia mayoría que lo
acompañó al momento del mayor acto
democrático, que es el de la elección.
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Desde ese lugar, mi homenaje también al
exgobernador Carlos Reutemann, porque creo
que ha estado en otro olimpo que muy pocos
dirigentes de la Provincia de Santa Fe han tenido
hasta el momento. Se trata de la posibilidad de
ser dos veces gobernador de esta Provincia,
como lo has sido Sylvestre Begnis y Jorge Obeid.

También, porque hoy nos deja y pasa a la
inmortalidad como senador nacional de la
Provincia de Santa Fe, en el cargo por el que fue
elegido cuatro veces. Eso también representa
la importancia.

Uno tiene una mirada de Carlos Reutemann
y un recuerdo por haber participado,
acompañado en su campaña por el año 1999,
muy joven, ya participando en política. En los
momentos anteriores, como cuando lo lloré por
no ser campeón, o como cuando lo voté en el
año 1991, no imaginaba que en el año 1999 lo
estaría acompañando como candidato a
presidente comunal, recorriendo pueblos del
departamento Las Colonias, donde sin duda
tenía una gran adhesión de cada una de las
vecinas y vecinos de nuestro departamento.
Recuerdo que era una fiesta, no sólo cuando
era gobernador, sino como en tantas otras
oportunidades cuando pasaba por Sarmiento a
comprar chorizos o por Esperanza a comprar
algún mueble.

Además, recuerdo que hasta los
compañeros correligionarios radicales me
cortaban la boleta para entregar la boleta de su
pueblo con la de candidato a gobernador de
Reutemann, lo que significaba lo que era
Reutemann en la política de Santa Fe.

Los aciertos y desaciertos en la gestión
considero que tienen que ver con el tiempo que
también se transita y muchas veces se hace
complejo evaluar a la luz de la distancia esa
situación. Sin duda, Carlos Reutemann deja el
reflejo de la austeridad, el manejo de las finanzas
públicas, en una provincia que por los años
1999-2001, en el desastre del gobierno de
Fernando De La Rúa, seguía teniendo sus
cuentas ordenadas, seguía pagando sueldos en
tiempo y forma, por lo que considero que son

valores que permitieron como lo hicieron
gobiernos anteriores tener un crédito de un
fondo de Kuwait, el que nuevamente tuvimos
oportunidad de tener en la Provincia de Santa
Fe en gestiones del gobierno del Frente
Progresista, pero que marcaron la impronta de
lo que se pretendía desde esa mirada.

La última vez que tuve un contacto con el
exgobernador y senador Reutemann fue en
abril, para su cumpleaños. Le mandé un
mensaje y como tantas veces, respondió
preguntando por cuestiones que tenían que ver
con el campo, con la lluvia, con la situación. Pero
esto también quiero destacar, siempre fue una
persona abierta a escuchar, tal vez porque tenía
que escuchar ese ruido de los motores con tanta
atención para un gran premio y que
verdaderamente cuando uno hablaba, lo digo
porque en aquel entonces era joven, se tomaba
el tiempo de que esa charla signifique que
sinceramente le estaba prestando atención a lo
que uno le decía.

Por último, todos han sido referenciales con
alguna anécdota y yo tengo una presente que
muestra lo que era Carlos Reutemann, esa
mezcla de que al final nunca dejó de estar entre
el ídolo deportivo y su paso por la política.
Recuerdo que estábamos en un pueblo que se
llama Soutomayor, que no tenía más de 150
habitantes, pasamos con el candidato a
gobernador allá por el año 1999 y Carlos
Reutemann iba solo en su auto, por supuesto
que yo desde Elisa intentaba subirme al mismo
auto para ir con un corredor de Fórmula 1, pero
no había manera de poder permearlo en esa
decisión. Llegamos a Soutomayor, un pueblo
que quiero mucho, porque cuando nací mi padre
estaba trabajando allí en una fábrica de SanCor,
recuerdo que el presidente comunal de aquel
momento, que obviamente lo tenía de ídolo
deportivo, le pedía a Carlos que haga un "trompo"
o algo ante de irse, era un camino central de
tierra en la vieja RP 80-S, que luego tuvimos la
suerte de pavimentar cuando me tocó estar junto
a Jorge Obeid en Vialidad Provincial. Finalmente
Carlos Reutemann accedió, pero antes de eso
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accedió a que suba con él al auto, así que
habremos hecho 40 metros para un lado, 40
metros para el otro, en el medio de la gente,
obviamente con los cuidados correspondientes,
pero la gente miraba desde la cuneta, y de ahí
ya nos íbamos; o sea, que saludó, se subió al
auto e hicimos los "trompos". La verdad cuando
terminó de hacer los "trompos" y me di cuenta
que en realidad nos estábamos yendo, porque
la realidad que entre vuelta y vuelta me perdí en
los puntos cardinales, miro para atrás como para
saludar, porque de ahí nos íbamos a Sarmiento,
y había una polvareda de tierra que tapó a toda
la gente, no vi más a nadie y la verdad que esos
15 kilómetros que transité es un privilegio que
nunca voy a olvidar. Luego, recuerdo que a los 4
ó 5 días hablo con el presidente comunal, le
digo "los tapó de tierra" y me dice "¡qué me
importa si esos trompos que yo vi nunca más en
mi vida los voy a ver. Los hizo un corredor de
Fórmula 1!". Esas son las anécdotas que a uno
le quedan.

Reitero, mi recuerdo, mi cariño para Cora y
toda la familia, y verdaderamente estoy
convencido, como lo dijimos aquí hace poco
tiempo cuando nos tocó despedir a Miguel
Lifschitz, de que sin duda son de esos dirigentes
que la Argentina necesita, que nuestra Provincia
necesita, y que merecen un recuerdo por todas
las cosas buenas, a pesar de los errores
cometidos.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente quiero

expresar mi adhesión, al igual que todos los
senadores, a los homenajes referidos hacia
el senador nacional y exgobernador "Lole"
Reutemann.

b)
FALLO JUEZ MASCALI

-OPINIÓN-

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, como presidente de la

Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General he sido consultado por
algunos legisladores sobre mí opinión referida
al fallo de José Luis Mascali, en cuanto al tema
del señor senador Armando Traferri. Realmente,
es un fallo que no condice con la Constitución
de la Provincia y no lo digo yo, lo han expresado
muchos penalistas, especialistas y
constitucionalistas en el tema, no puede un juez
declarar la inconstitucionalidad de nuestra
Constitución. En este caso, declaró
inconstitucional el segundo párrafo del artículo
51.

A mi criterio, esta sentencia es violatoria del
artículo 1° que establece el Sistema
Representativo, Republicano y Federal del
artículo 5°. Aquí quiero detenerme, porque dicho
artículo establece que la Nación les asegura a
las provincias libre goce y ejercicio de sus
derechos, siempre y cuando estén de acuerdo a
lo que establece la nacional, en el tema de
garantías y de la división de poderes y,
fundamentalmente, de asegurar un régimen de
justicia municipal y de educación.

En este fallo, de acuerdo a lo que pude leer,
este juez de Cámara sostiene que se debe
aplicar el criterio y garantía que establece la
Constitución Nacional. Esto es violatorio, porque
en los artículo 121 y 122 las provincias se
reservan las facultades no delegadas a la
Nación. El Código Procesal es un código que
tiene exclusiva y excluyente competencia a la
Provincia y que ha sido legislado y aprobado
por la Legislatura de la Provincia de Santa Fe.
Cuando él dice "que no se están cumpliendo los
principios de la Constitución Nacional" yo he
podido leer un fallo, muy importante, de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación del año 2020,
el fallo es un recurso planteado por Caballero
Adolfo contra Capello Mario. Entonces, para que
ustedes conozcan, Caballero era un miembro
de la Corte Suprema de San Juan y Capello un
legislador. El juicio lo inicia dicho juez que fue
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rechazado el 16 de junio del año 2020, porque
considera que la materia de Derecho Público
es facultad exclusiva y excluyente de cada
provincia. Hay una parte muy importante en este
fallo en el cual dice, uno de los ministros de la
Corte Suprema, "recordar que el criterio, según
el cual el alcance de las garantías que establecen
las provincias, no debe ser necesariamente
idénticos al que previó la Constitución Nacional
para el nivel Federal". Esto habla por sí solo,
porque el juez se ha extralimitado en querer
hacer una comparación de nuestra Constitución
con la Constitución Nacional, cuando la doctrina
de la Corte establece el respeto irrestricto al
Derecho Público Provincial. Todo esto
demuestra que, realmente, este fallo atenta
contra las garantías como ciudadano que tiene
hoy el señor senador Traferri, que tiene la
inmunidad que le otorga la Constitución y que
fue aceptada por parte de la Honorable
Legislatura de la Provincia al rechazar el
desafuero, de este legislador.

Por ese motivo, ante las consultas
expresadas sigo sosteniendo que no puede un
juez declarar inconstitucional la Constitución.
Además, para poder reformarla se necesita una
ley, la cual tiene que tener los votos exigidos por
nuestra Carta Magna y a partir de ahí, en una
elección, los diputados constituyentes son los
que tienen la única herramienta legal para
reformar la Constitución de cada una de las
provincias o la Constitución Nacional.

Por todo lo expuesto, dejo expresado que
realmente fallos como éstos desnaturalizan los
derechos y garantías de los legisladores de la
provincia de Santa Fe. De esta forma, el día de
mañana un juez puede declarar que, porque la
Nación establece la bicameralidad, las
provincias que tienen la unicameralidad, como
Córdoba y Tucumán, son inconstitucionales.
Asimismo, un juez puede fallar que como la
Nación, en la reforma del año 1994 permitió que
el presidente pueda ser reelecto, pueda ser
reelecto el gobernador de la Provincia de Santa

Fe o de cualquier otra provincia que no permita
su Constitución la reelección.

Considero que es muy claro y, de alguna
manera, está atentando, como lo dije al principio,
contra la división de poderes y,
fundamentalmente, contra el contenido de
nuestra Carta Magna Provincial.

c)
RESPUESTAS A RECLAMOS

-AGRADECIMIENTO-

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en mi caso deseo en

primer lugar realizar una manifestación de
agradecimiento a las respuestas recibidas por
distintos reclamos que desde esta banca he
llevado a lo largo de este últ imo año.
Específicamente con respecto a las escuelas
del Barrio Arroyo del Medio del departamento
Constitución, las cuales a través de una
licitación de 40 millones de pesos hemos
logrado el restablecimiento del
establecimiento educativo que hace más de
un año que está cerrado. Dichas obras
permitirán que esta escuela, que está a 10
kilómetros de la ciudad de Villa Constitución,
pueda restablecer las clases tanto sea
semipresenciales como están siendo ahora y
presenciales en el momento que esta
pandemia pase.

En segundo lugar, quiero agradecer al
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, al
Ministerio de Salud, de Educación, de
Infraestructura y a Vialidad Provincial, porque
después de tantos reclamos, de idas y vueltas
hemos logrado una licitación que es histórica
para el departamento Constitución con más
de 2100 millones de pesos para reparación y
repavimentación de la RP 90, lo que significa
para nosotros algo muy importante. La RP 90
tiene un total de 103 kilómetros sobre el
departamento Constitución, de los cuales 60
kilómetros van a ser totalmente
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repavimentados con un plazo de obra de 24
meses. Además, en esta obra se suma lo que
son las nuevas normativas de seguridad
donde se incluirán tareas de cruces, badenes
y rotondas y en los ingresos a las localidades
todo lo que es alumbrado de luces led.
Asimismo, esto nos permite l legar al
presupuesto del próximo año y poder
incorporar los pocos kilómetros que nos
quedan para de alguna manera tener el 100
por ciento de la ruta recuperada

En últ imo lugar, hace meses atrás
presentábamos un relevamiento de la falta de
ambulancias en el departamento Constitución,
específicamente en la ciudad de Vil la
Constitución, y el día lunes hemos recibido de
la mano del gobernador y del Ministerio de
Salud de la Provincia de Santa Fe una
ambulancia 0 kilómetro equipada con la última
tecnología en terapias intensivas. Para
nosotros y especialmente para la gente de la
ciudad de Villa Constitución esta ambulancia
tiene las características para funcionar como
una cama de terapia intensiva más en el
departamento Constitución.

Por eso agradezco a la Cámara de
Senadores por haber aprobado estos
reclamos que se han llevado adelante, al
gobernador y a los distintos ministros por
haber escuchado esos reclamos. Asimismo,
expreso mi reconocimiento especial a todo el
personal de Salud del departamento
Constitución que tiene totalmente merecida
la llegada de esta ambulancia para que ellos
puedan seguir haciendo su trabajo, que tan
bien lo hacen, un trabajo que es invaluable y
que verdaderamente hoy están a la altura de
las circunstancias, luchando par a par con esta
pandemia. Va entonces este reconocimiento
no sólo por el logro de la ambulancia, sino por
el logro de las rutas y por las distintas obras
que estamos llevando adelante en el
departamento Constitución.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
CAPITAL PROVINCIAL DEL BÁSQUET

-CAÑADA DE GÓMEZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura a los asuntos reservados con
pedido de tratamiento sobre tablas.

En consecuencia, corresponde considerar
el proyecto de ley, por el que se declara ciudad
de Cañada de Gómez, como "Capital
Provincial del Básquet. Expediente 43.470-
U.S.L.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.
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- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

2
ESCUELA N° 248, DE CORREA

-PATRIMONIO CULTURAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la declaración de Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial a la Escuela N° 248
"Felipe Timoteo Correa", de Correa.
Expediente 43.469-U.S.L.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

3
SOCIEDAD SUIZA DE CAÑADA DE GÓMEZ

-PATRIMONIO CULTURAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la declaración de Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial a las instalaciones de
la Sociedad Suiza de Cañada de Gómez.
Expediente 43.468-U.S.L.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

4
IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA

EMMANUEL Y CASA PASTORAL
-PATRIMONIO CULTURAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la declaración de Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial al edificio del Templo de
la "Iglesia Evangélica Metodista Emmanuel" y
de la Casa Pastoral, de Cañada de Gómez.
Expediente 43.467-U.S.L.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

5
IGLESIA MARÍA AUXILIADORA

-PATRIMONIO CULTURAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la declaración de Patrimonio Cultural

e Histórico Provincial al edificio de la Iglesia
"María Auxiliadora", ubicado en Colonia Medici,
de Bustinza, Expediente 43.466-U.S.L.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

6
ESPACIO BATALLA DEL MÍO MÍO

-PATRIMONIO CULTURAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la declaración de Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial al espacio en que se
desarrolló la denominada "Batalla del Mío Mío",
que tuviera lugar en inmediaciones de
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Carrizales. Expediente 43.465-U.S.L.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

7
MONUMENTO A SILVESTRE BEGNIS

-CONSTRUCCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba el diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la comuna de Salto
Grande, en reconocimiento al médico y político,
Begnis, Carlos Silvestre. Expediente 43.430-
U.S.L.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

8
MONJUMENTO A ALFONSINA STORNI

-CONSTRUCCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba el diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la comuna de Bustinza,
en reconocimiento a la escritora Storni,
Alfonsina. Expediente 43.428-U.S.L.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

9
MONUMENTO A RICARDO CINALLI

-CONSTRUCCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba el diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la comuna de Salto
Grande, en reconocimiento al pintor Cinalli,
Ricardo. Expediente 43.427-U.S.L.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

10
MONUMENTO A ARMANDO AMIRATI

-CONSTRUCCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba el diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la municipalidad de
Cañada de Gómez, en reconocimiento al
Párroco, Amirati, Armando. Expediente 43.429-
U.S.L.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

11
MONUMENTO A FANNY GIORDANO

-CONSTRUCCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba el diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la comuna de Villa Eloísa,
en reconocimiento a la docente Giordano,
Fanny. Expediente 43.426-U.S.L.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

12
LEGISLACIÓN CONJUNTA EN

MATERIA DE FITOSANITARIOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve encomendar a la
Comisión de Conservación de Medio Ambiente
y Cambio Climático de esta Cámara, el trabajo
conjunto con la Comisión de Medio Ambiente
y Recursos Naturales perteneciente a la
Cámara de Diputados, en miras al análisis,
estudio y redacción de una legislación
conjunta en materia de Fitosanitarios.
Expediente 43.804-U.S.R

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

13
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto 043/
21, dictado por la comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo. Expediente 43.806-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), punto 2,
pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

14
LIGA SANTAFESINA DE FÚTBOL

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 90°
aniversario de la Liga Santafesina de Fútbol.
Expediente 43.713-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
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sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

15
FUNDACIÓN DE SAN JAVIER

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión a todos
los actos conmemorativos a celebrarse por el
278° aniversario de la fundación, de San
Javier. Expediente 43.715-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

16
FUNDACIÓN FRAY LUIS BELTRÁN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 129°
aniversario de la fundación, de Fray Luis
Beltrán". Expediente 43.723-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

17
MANU Y LAS CUATRO LLAVES MÁGICAS

-LIBRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el libro
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"Manu y las Cuatro Llaves Mágicas", autoría
de la señora Gabriela Pagliaso, docente y
escritora, de Ricardone. Expediente 43.725-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

18
CLUB CENTRO EL PROGRESO

DE SAN LORENZO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 133
años del Club Centro el Progreso, de San
Lorenzo. Expediente 43.726-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

19
CLUB A. ARGENTINO DE FUENTES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 98
años del Club Atlético Argentino, de la Comuna
de Fuentes. Expediente 43.727-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

20
ESCUELA N° 6.390, DE SAN LORENZO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 68
años de la Escuela N° 6.390 "Almafuerte", de
San Lorenzo. Expediente 43.729-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va

a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

21
CENTRO DE MEDICINA COMPARADA

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
participación del Centro de Medicina
Comparada, CMC; dependiente de la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la UNL y el
CONICET, en las pruebas regulatorias para
la validación de la vacuna Sputnik VIDA contra
el COVID-19 de producción nacional.
Expediente 43.729-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 8,
pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

22
GOBERNADOR DEL ROTARY
DISTRITO BINACIONAL 4-945

-DESIGNACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
designación del Gobernador del Rotary Distrito
Binacional N° 4.945, de Rotary Internacional,
que abarca a la provincia de Santa Fe,
asumiendo el liderazgo GDE rotario Víctor
Javier Mercado Romero, socio destacado, de
San Javier. Expediente 43.749-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 9,
pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

23
PRESIDENTE DEL ROTARY SAN JAVIER

-DESIGNACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
designación de la presidente del Rotary San
Javier, rotaria Bibiana Davies, que asume el
l iderazgo del servicio en la zona que
comprende al departamento San Javier.
Expediente 43.750-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
10, pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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24
CENTRO ENTRETENIMIENTO DEPORTIVO

CLUB A. ALMAFUERTE DE LAS ROSAS
-INAUGURACIÓN OFICIAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
Inauguración Oficial del nuevo Centro de
Entretenimiento Deportivo del Club Atlético
Almafuerte, de Las Rosas. Expediente 43.774-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
11, pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

25
ESCUELA N° 233, DE CAP. BERMÚDEZ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 90
años de la Escuela N° 233 "Roque Luis
Cassini", de Capitán Bermúdez. Expediente
43.777-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
12, pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

26
ESCUELA N° 18, DE VILLA CONSTITUCIÓN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Escuela Primaria Nocturna
N° 18 "Siete Jefes", de Villa Constitución.
Expediente 43.719-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
13, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

27
REFORMA POLICIAL

-DISERTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
disertación "Reforma Policial" Asignatura
pendiente en las democracias
latinoamericanas, a cargo del profesor Marcos
Moleznik, la que se desarrollará en el marco
del ciclo Aportes a la Seguridad Ciudadana,
organizado por el Foro Regional Rosario.
Expediente 43.742-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
14, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

28
CICLO DE CHARLAS SOBRE

ENERGÍAS RENOVABLES
-LANZAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
lanzamiento del ciclo de charlas sobre
energías renovables denominado "Energía
para Transformar". Expediente 43.724-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
15, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

29
DÍA NACIONAL DEL MÉDICO RURAL

-CONMEMORACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del Día Nacional del Médico
Rural, el cual se lleva a cabo de junio.
Expediente 43.728-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
16, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún

señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

30
CLUB PUCARÁ DE SANTA FE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 70° aniversario del Club
Pucará, de Santa Fe. Expediente 43.730-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
17, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

31
AZUD NIVELADOR EN LAGUNA PAIVA

-CONSTRUCCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
licitación para la construcción de un azud
nivelador en Laguna Paiva, con un
presupuesto aproximado de 100 millones de
pesos. Expediente 43.731-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
18, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

32
DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTB

-CELEBRACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del corriente año del Día
Internacional del Orgullo LGBT. Expediente
43.732-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
19, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

33
PRIMER INFORME DEL OEASF

-PRESENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE JULIO DE  2021                                    12ª REUNIÓN                                    7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 164 -

que la Cámara declara de su interés la
presentación del primer informe del
Observatorio del Ecosistema Asociativo de la
Provincia de Santa Fe, OEASF, realizada en
Sunchales. Expediente 43.775-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
20, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

34
ASOCIACIÓN ROSARINA DE BÁSQUETBOL

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 95°
aniversario de la Asociación Rosarina de
Básquetbol. Expediente 43.781-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
21, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

35
PARTICIPACIÓN DE MATEO PÉREZ

EN SELECCIÓN DE BÁSQUET SUB-19

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
participación de Mateo Pérez, oriundo de
Rosario en la Selección Argentina de
Basquetbol Sub-19. Expediente 43.782-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
22, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Calvo.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

36
ANTONELA FORTUNA
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la joven Antonela Fortuna, oriunda de Gessler,
quien fue convocada para jugar en la Selección
Argentina de Voley en los Juegos Olímpicos
de Tokio 2021. Expediente 43.712-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
23, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

37
VECINAL BARRIO LA USINA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la Vecinal Barrio La Usina,
Cañada de Gómez. Expediente 43.759-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
24, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
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sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

38
ESTUDIOS AVANZADOS EN

NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA
-DIPLOMATURA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
diplomatura de estudios avanzados en
Nutrición y Salud Pública, organizada por el
Centro de Estudios Interdisciplinarios de la
Universidad Nacional, de Rosario, la cual
cuenta con el aval del Colegios de Graduados
en Nutrición de la Circunscripción II, de Santa
Fe. Expediente 43.760-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
25, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

39
ESCUELA N° 30, DE ESPERANZA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 125° aniversario de la Escuela
Normal Superior N° 30 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Esperanza. Expediente 43.788-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
26, pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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40
INSTITUTO DE CIENCIAS

VETERINARIAS DEL LITORAL
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento al
Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral,
dependiente del la Universidad Nacional del
Litoral y el CONICET, por los estudios
realizados en el marco de la pandemia sobre
pruebas de respiradores, desarrollos
analíticos de Suero Equino Hiperinmune para
COVID-19, evaluaciones de vacunas
importadas contra el virus y elaboración de
ensayos pre clínicos de vacunas producidas
en nuestro país, entre muchos otros.
Expediente 43.795-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
27, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

41
TALLERES CULTURALES ORGANIZADOS

POR LA MUNICIPALIDAD DE CERES
-DESARROLLO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
desarrollo de los "Talleres Culturales del Liceo
Municipal de Artes Alfredo Saín" y la "Escuela
de Oficios", organizados por la Municipalidad
de Ceres. Expediente 43.796-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
28, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

42
MÉDICOS VETERINARIOS DE
LA PROVINCIA DE SANTA FE

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
los médicos veterinarios de la provincia de
Santa Fe, por haber sido considerada dicha
profesión como "Esencial y Prioritaria" en el
ámbito de la Salud Pública, por parte de la
Asociación Mundial Veterinaria, AMV; y la
Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE.
Expediente 43.797-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
29, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

43
REVISTA VOCES
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los "3

años de la Revista VOCES", de carácter social
e institucional, editorial periodístico, llevado
adelante por María del Valle González y diseño
de Claudio José Cuatrín en La Criol la.
Expediente 43.798-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
30, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

44
ESCUELA N° 430, DE COLONIA DOLORES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 119°
aniversario de la Escuela Primaria Intercultural
Bilingüe N° 430 "José de San Martín", de
Colonia Dolores. Expediente 43.799-U.C.R.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
31, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

45
SEÑORA SARA GARDIOL

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la señora Sara Gardiol, de Gálvez, como
primera mujer en presidir la Confederación
de Asociación Rurales de Santa Fe. Expediente
43.803-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
32, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

46
ABORDAJE SOCIAL DE DISCAPACIDAD

-DIPLOMATURA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
Diplomatura en Abordaje Social de la
Discapacidad en los Ámbitos de la Salud,
Educación, Trabajo y Empleo, organizada por
la Facultad de Ciencias de la Salud y la Unidad
de Vinculación Tecnológica. Expediente
43.805-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
33, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

47
FIESTA PESCA DEL AMARILLO

-HELVECIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XLVI
Fiesta Provincial y XLIV Fiesta Nacional de la
Pesca del Amaril lo, a desarrollarse en
Helvecia. Expediente 43.808-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
34, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

48
VIRGEN DEL CARMEN DE HELVECIA

-FIESTAS PATRONALES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
fiestas patronales en homenaje a la "Virgen
del Carmen", a llevarse a cabo en Helvecia.
Expediente 43.810-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
35, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

49
DEUDAS DE CLIENTES DE LA E.P.E.

-CONDONACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, adopte
las medidas conducentes para establecer un
régimen de condonación de deudas para los
clientes de la Empresa Provincial de la
Energía, E.P.E., que están en la categoría de
incobrables, los incluidos en el decreto del
Poder Ejecutivo Nacional 311/20 de
Emergencia Sanitaria. Expediente 43.714-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 1,
pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

50
PASARELA PEATONAL SOBRE
AUTOPISTA BRIGADIER LÓPEZ

-CONSTRUCCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a construir una Pasarela Peatonal
sobre la Autopista Brigadier Gral. Estanislao
López AP01, para el tránsito de peatones y
ciclistas, ambos lados de la calle boulevard
Oroño del Barrio Las Quintas, de San Lorenzo.
Expediente 43.778-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 2,
pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

51
PREVENCIÓN ESTAFAS VIRTUALES

-CAMPAÑA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a instrumentar una amplia campaña
de prevención de estafas virtuales, telefónicas
y de protección de datos personales, utilizando
para la difusión medios de prensa escritos y
digitales de toda la Provincia, las redes
sociales, cartelería, impresiones y demás
medios de divulgación. Expediente 43.778-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 3,
pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

52
CARGOS EN FISCALÍA REGIONAL DE

LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL IV
-APERTURA DE CONCURSOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas necesarias para proceder a la
apertura de concursos y nombramientos, para
cubrir los cargos establecidos con destino a
la Fiscalía Regional de la Circunscripción
Judicial IV. Expediente 43.736-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 4,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, nosotros en la

Circunscripción Judicial IV, que tiene su
cabecera en la ciudad de Reconquista,
estamos atravesando una situación muy
particular en virtud de asignaturas pendientes,
tal vez podría calificarlo de esa forma, debido
a que hay leyes que han creado cargos para
fiscales que desempeñen su labor en esta
Circunscripción Judicial.

En este momento, la ciudad de
Reconquista, que comprende lógicamente
varias localidades aledañas, tiene cuatro
fiscales en actividad y comparando con la
hermana ciudad de Rafaela o la hermana
ciudad de Venado Tuerto estamos muy lejos
respecto de la misma cantidad que tienen
estas ciudades, cosa que nos parece perfecto,
nos parece muy bien.

En la práctica, la realidad indica que haría
falta un fiscal cada 17 mil habitantes y en
nuestra región tenemos un fiscal cada 37 mil
habitantes. Esto, lógicamente, acarrea como
consecuencia que haya una acumulación de
casos que requieren la intervención de
fiscales, cuya tarea que recae sobre cada uno
de los f iscales en ejercicio está
sobredimensionada para un ser humano y
que esto acerca inconvenientes, dificultades,
acerca de la posibilidad de tener una justicia
cercana, que es lo que persigue justamente el
actual Código Procesal Penal.

Por lo tanto, hay 9 fiscales que están
pendientes de llamado a concurso, de una
necesidad real que esta Circunscripción
Judicial tiene y que hemos pedido en varias
ocasiones la posibilidad de que se llame a
concurso para los mismos. Se está
sustanciando un trámite para la cobertura de
dos jueces comunitarios: uno para la localidad
de Las Garzas y otro para la ciudad de
Romang, algo que nos parece muy bueno;
pero la cuestión de los llamados a concurso
para fiscales es elemental, es trascendente,
es sumamente necesario.

A la par de eso, también hay asignados
dieciseis empleados administrativos para los
que no se llama a concurso, que no se
disponen y que en la práctica la presencia de
fiscales es importante, pero a la par de ellos
necesariamente hacen falta empleados que
hoy en la práctica no existen.

También quiero manifestarles, lo cual está
en la comunicación, que la celaduría
Reconquista tiene una capacidad para treinta
personas, como así también reciben la partida
para la alimentación diaria de cada uno de
ellos y que permanentemente tiene sesenta
personas en lugar de treinta, a lo que a ese
alimento tienen que llevárselo los familiares,
porque no tienen para comer, no alcanza la
partida.

Hay un proyecto que está en gestión para
la construcción de una alcaldía en
Reconquista, la cual tendría una capacidad
para ciento veinte personas. Está el terreno
de una hectárea y media que donó la
municipal idad de Reconquista, con las
ordenanzas correspondientes, está hecha la
mensura y lo que pedimos es que, a través
del Ministerio de Seguridad, se evalúe la
posibilidad de la construcción de esta alcaldía,
la cual hace falta también en Melincué y si no
me equivoco en Rafaela también, pero eso
es una cuestión que no está dentro de nuestra
jurisdicción.

Aunque parezca mentira, en nuestra
región no existe una morguera para trasladar
a aquellas personas que tienen consecuencias
fatales en accidentes; o a veces, sobre todo
en esta época por el COVID, fallecen aquí en
esta región, Santa Fe, Rosario. Por ejemplo,
recuerdo un sábado a la tarde falleció una
persona en Santo Tomé, la cual había sido
derivada allá, por lo que no la podíamos
encontrar y estuvimos casi hasta la
medianoche hasta que logramos ubicar
donde estaba la persona fallecida. A esa tarea
la presta una cooperativa de servicios públicos
que tiene la morguera, pero es elemental que
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en nuestro departamento, General Obligado,
haya una morguera para que pueda trasladar
las personas fallecidas.

Teníamos un bioquímico, el cual se jubiló
y ya desde el gobierno anterior que no tenemos
bioquímico, lo cual es elemental y necesario
en caso de que haya un accidente, que se
pueda tomar una muestra para ver si tiene
alcohol en sangre o no, hay que tomarle la
muestra, va a un envase y se juntan cuatro o
cinco muestras que se tienen que elevar hasta
Santa Fe.

Nosotros entendemos que hay
limitaciones, que hay tiempos, que hay
requisitos, reglamentos que se deben
respetar, pero consideramos que nuestro
departamento está un poco atrasado en este
tema. Por eso, apelamos y pedimos al Poder
Ejecutivo que tome las decisiones en esta
dirección para tratar de que la Justicia esté
cerca de la gente, como lo dije al principio,
que es lo que todos anhelamos y que fue el
espíritu que tuvo en cuenta el Poder
Legislativo, como así también el Poder
Ejecutivo en su momento, cuando allá en el
año 2007 se sancionó y luego un 14 de febrero
del año 2014 entró en vigencia. Desde aquella
fecha hasta hoy nunca nuestra Circunscripción
Judicial tuvo los fiscales que legalmente le
correspondían.

53
CENTRO DE SALUD DE LAZZARINO

-CARGO ENFERMERÍA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
todas las medidas necesarias a los fines de
proveer un cargo de enfermería al Centro de
Salud "Doctor Arturo Budeli", de la Comuna de
Lazzarino. Expediente 43.738-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 5,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

54
SAMCO DE DIEGO DE ALVEAR
-PROVISIÓN DESFIBRILADOR-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
todas las medidas necesarias a los fines de
proveer de un desfibrilador o cardioversor al
SAMCo, de Diego de Alvear. Expediente
43.739-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 6,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
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Solicito, señora presidenta, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

55
JARDÍN N° 251, DE SAN GREGORIO

-OBRA NUEVO EDIFICIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a dar celeridad en la elaboración del
ante proyecto técnico de la obra del Nuevo
Edificio del Jardín de Infantes N° 251 "Armonía
Cadaveira de Pedrocco", de San Gregorio,
para su elevación al Gobierno Nacional.
Expediente 43.740-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 7,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

56
LAGUNAS DEPURADORAS TERCER LÍNEA

-EJECUCIÓN DE LA OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar la ampliación de la Partida
Presupuestaria prevista en el Presupuesto
2021 y celeridad en la ejecución de la Obra
"Lagunas Depuradoras Tercer Línea", de
Rufino. Expediente 43.741-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 8,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

57
CAPS DE MARCELINO ESCALADA

-CARGOS ENFERMERAS/OS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
designe dos cargos de enfermeras/os para
el Centro de Atención Primaria de Salud, de
Marcelino Escalada. 43.743-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 9,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

58
ESCUELA N° 311, DE LA CRIOLLA

-CARGO DE PORTERO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a crear el cargo de portero para la
Escuela Enseñanza Media N° 311 "Fray
Buenaventura Giuliani", de La Criol la.
Expediente 43.744-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
10, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

59
ESCUELA N° 311, DE LA CRIOLLA

-CONSTRUCCIÓN 3 AULAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen todas las gestiones necesarias a los
efectos de dar continuidad a proyecto de
construcción de 3 aulas en la Escuela
Enseñanza Media N° 311 "Fray Buenaventura
Giuliani", de La Criolla. Expediente 43.745-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
11, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

60
ESCUELA N° 277, DE SAN JUSTO

-CARGO DE BIBLIOTECARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen todas las gestiones necesarias a los
efectos de crear un cargo de bibliotecario para
la Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 277, de San Justo. Expediente 43.746-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
12, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

61
COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

-ENTREGA MEDIDORES DE AGUA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la entrega de medidores de agua a
las Cooperativas de Servicios Públicos de las
localidades de Marcelino Escalada, Videla,
Vera y Pintado, La Criolla y Gobernador Crespo,
para instalar en las conexiones domiciliarias,
para regular el consumo de agua potable.
Expediente 43.747-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
13, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

62
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

-INSTRUCCIÓN A LA API-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por

el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
instruya a la Administración Provincial de
Impuestos, API, a que la misma cese en su
pretensión de aplicar y cobrar el impuesto
sobre los Ingresos Brutos sobre la producción
y uso de alimento balanceado en hotelería de
feedlot o engorde a corral de ganado bovino.
Expediente 43.753-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
14, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

63
INSTITUTOS EDUCATIVOS DEL

DEPARTAMENTO SAN CRISTÓBAL
-EJECUCIÓN DE OBRAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
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el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas conducentes para la
ejecución de obras en distintos Institutos
Educativos individualizados del departamento
San Cristóbal. Expediente 43.754-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
15, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

64
RP 13, TRAMO VIRGINIA-SAN CRISTÓBAL

-OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a provisionar fondos en el proyecto
de Presupuesto General de Gastos y

Estimación de Recursos de la Administración
Provincial en el ejercicio 2022, para ejecutar
las obras de repavimentación de la RP 13, en
el tramo comprendido entre la localidad de
Virginia y San Cristóbal. Expediente 43.755-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
16, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

65
HOSPITALES DE SAN CRISTÓBAL,

SAN GUILLERMO Y SUARDI
-ENTREGA AMBULANCIAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a entregar una ambulancia de alta
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complejidad y/o de traslado, según considere
conveniente, a cada uno de los Hospitales de
las ciudades de: San Cristóbal, San Guillermo
y Suardi, en el marco de la emergencia
sanitaria por COVID-19, para mejorar la
asistencia y traslado de los pacientes
afectados. Expediente 43.756-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
17, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

66
GASODUCTO PARA HUMBERTO I°,

VIRGINIA Y MOISÉS VILLE
-CONSTRUCCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,

incorpore en el proyecto de Presupuesto
General de Gastos y Estimación de Recursos
de la Administración Provincial en el Ejercicio
2022, las partidas necesarias para la
elaboración del proyecto ejecutivo para la
construcción de un gasoducto que vincule las
localidades de Humberto I°, Virgina,; y Moisés
Ville, para dotar de gas natural a las mismas.
Expediente 43.757-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
18, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

67
RP 69-S, TRAMO MOISÉS VILLE-VIRGINIA

-OBRAS REPAVIMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda,
proceda a provisionar fondos en el proyecto
de Presupuesto General de Gastos y
Estimación de Recursos de la Administración
Provincial en el ejercicio 2022, para ejecutar
las obras de repavimentación de la RP 69-S,
en el tramo comprendido entre la localidad de
Moisés Ville y Virginia. Expediente 43.758-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
19, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

68
LUMINARIA EN LA RP 90

-COLOCACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para colocar luminaria
en el tramo correspondiente a la RP 90, desde
la bajada del puente de la autopista Rosario-
Buenos Aires a la entrada del cementerio, de
Villa Constitución. Expediente 43.784-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
20, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

69
TERCERA ESTAC. TRANSFORMADORA

EN ÁREA INDUSTRIAL DE RAFAELA
-CONSTRUCCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- 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 incluir en el programa de
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obras de infraestructura energética el proyecto
de construcción de una tercera Estación
Transformadora (132kv, 33kv, 13.2kv) a
localizarse en el área industrial de Rafaela.
Expediente 43.704-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
21, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

70
AMPLIACIÓN SAMCO DE CAYASTÁ

-RESOLUCIÓN DE NOTA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, agilice
y proporcione resolución a la nota mediante
la cual se solicita la adecuación y ampliación
edilicia del SAMCo, de Cayastá. Expediente

43.705-J.L.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
22, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

71
ANEXO ESCUELA N° 1.242 DE
SALADERO MARIANO CABAL
-RESOLUCIÓN EXPEDIENTE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, agilice
y proporcione resolución al expediente
mediante el cual se solicita la independencia
administrativa del Anexo Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 1.242, de Saladero
Mariano Cabal. Expediente 43.706-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
23, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

72
SUBSIDIOS A JARDINES DE INFANTES

-RETOMAR ENTREGA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, retome
la entrega de subsidios a jardines de infantes
durante el tiempo que duren las restricciones
por COVID-19. Expediente 43.783-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
24, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

73
ENFERMEROS/AS DEL SAMCO Y

NUEVO HOSPITAL DE CORONDA
-COBERTURA DE TRASLADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias para restablecer la
cobertura del traslado de enfermeros y
enfermeras que residen en Santa Fe, pero
desarrollan tareas tanto en el SAMCo como
en el Nuevo Hospital, de Coronda. Expediente
43.735-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
25, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

74
RP 69-S SOBRE ARROYO CULULÚ

-CONSTRUCCIÓN PUENTE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
la construcción de un nuevo puente en la RP
69-S sobre el Arroyo Cululú en jurisdicción de
La Pelada. Expediente 43.789-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
26, pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

75
RP 10 INTERSECCIÓN RP 50-S

-SEÑALIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, efectúe
las tareas y trabajos necesarios con el objeto
de realizar la señalización adecuada de la RP
10 en la intersección con la RP 50-S, a efectos
de garantizar las condiciones mínimas de
transitabilidad y seguridad vial en la referida
intersección. Expediente 43.790-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
27, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
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a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

76
PRIORIDAD MÉDICOS VETERINARIOS

-VACUNA CONTRA COVID-19-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a vacunar de manera prioritaria contra
el COVID-19 a los médicos veterinarios, por
su grado de exposición y contacto directo con
personas de riesgos por la pandemia, ya que
las actividades veterinarias son
fundamentales para garantizar la continuidad
en la inocuidad de los alimentos, la prevención
de enfermedades y la gestión de emergencias.
Expediente 43.793-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
28, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún

señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

77
RP 76-S, TRAMO CONSTANZA-ELISA

-TAREAS DE DESBOSQUE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de tareas de
desbosque, alteo, compactación de terraplén,
colocación de alcantarillas y obras de arte que
resulten necesarias para mejorar la
transitabilidad de la RP 76-S, en el tramo
comprendido entre las localidades de
Constanza, RP 13; y Elisa, RP 4. Expediente
43.794-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
29, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
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señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

78
CANAL SAN URBANO LAGUNA MELINCUÉ

-EJECUCIÓN DE OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, de
celeridad en el nuevo llamado a licitación para
la ejecución de la obra "Alteo de camino y
Bordo perimetral del canal de bombeo hacia
Canal San Urbano de laguna de Melincué" en
la localidad de Melincué. Expediente 43.800-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
30, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

79
ESCUELA N° 2.125, DE MARÍA TERESA

-LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas necesarias a fin de
llamar a licitación para la construcción de la
Escuela Especial N° 2.125, de María Teresa.
Expediente 43.801-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
31, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

80
SAMCO SANTA ROSA DE CALCHINES

-DESIGNACIÓN DE CARGO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
designe un cargo de administrador general
para el SAMCo de Santa Rosa de Calchines.
Expediente 43.809-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
32, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

81
SAMCO SANTA ROSA DE CALCHINES

-AMPLIACIÓN EDILICIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
concrete la adecuación, equipamiento y
ampliación edilicia del SAMCo de Santa Rosa
de Calchines y del Centro de Salud del Paraje
Los Zapallos. Expediente 43.811-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
33, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

82
DÉFICIT DEL SISTEMA PREVISIONAL

DE LA PROVINCIA
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- 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 aspectos
relacionados con el financiamiento del déficit
del Sistema Previsional de la Provincia por
parte de la ANSES en el marco de las leyes
nacionales 27260 y 27467. Expediente
43.751-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), punto 2,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

83
FUGA DE PRESOS DE PIÑERO

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el

Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, responda en forma escrita y
urgente diversas inquietudes sobre la fuga de
presos de la Unidad Penitenciaria N° 11, de
Piñero producida el domingo 26 de junio.
Expediente 43.752-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), punto 3,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

84
LICITACIONES DE OBRAS
DEL ESTADO PROVINCIAL

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos datos referidos
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a licitaciones, en trámite o finalizadas, de obras
convocadas por el Estado Provincial desde
de 2020 o procesos de ejecución por
administración y que tengan por objeto la
construcción de viviendas o unidades
habitacionales ya sea con fondos provinciales
o nacionales. Expediente 43.791-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), punto 4,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley

por el que se modifica la ley 5110, Caja de
Pensiones Sociales de la Provincia, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente
43.250-J.L.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se
declara emergencia sanitaria y económica en
asociaciones e instituciones deportivas, no
cuenta con despacho de comisión.
Expediente: 41.312-C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se
modifica el artículo 3° de la ley 12703, de Veda
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de Pesca, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 43.343-J.L.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se
establece el régimen de exención transitoria
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la
industria frigorífica radicada en la Provincia de
Santa Fe durante los periodos en los que se
encuentren suspendidas y/o interrumpidas las
exportaciones de carne, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.572-
U.C.R.L

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia

número 5, proyecto de ley por el que se
incrementa le monto del Fondo de Asistencia
Financiera, establecido en la ley 14009, de
Emergencia del Sector Turístico y Otros, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
43.240-P.E.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

6
CAÍDA DE PREFERENCIA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se faculta
a los municipios y comunas a crear un Fondo
Único de Cuentas Oficiales, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.416-
U.S.L.

c)
ORDEN DEL DÍA

1
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día N° 3.
Por Secretaría se dará lectura al primer asunto.
- Se lee

"Ref.: Expte. 41.404-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Desarrollo Social ha

estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
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prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 8 de julio de 2020

J.R. Baucero - E.D. Rosconi -
O.E.J. Marcón - G.E.
Giacomino"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Legislación del

Trabajo ha estudiado el proyecto de referencia
y, de acuerdo al análisis realizado, adhiere al
dictamen emitido por la Comisión de

Sala de la Comisión, 11 de noviembre de
2020

G.E. Giacomino"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 5° de la
ley 13258, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 5°.- Todo establecimiento o
dependencia, oficial o privado, con acceso al
público, deberá contar con intérpretes de
Lengua de Señas Argentina, señalización,
avisos, información visual y sistemas de
alarmas o de emergencias luminosos aptos
para su reconocimiento de personas sordas
e hipoacúsicas.

En todas las dependencias del Estado
Provincial que tengan atención al público, al
menos un empleado por repartición debe

manejar fluidamente la Lengua de Señas
Argentina. El titular de cada organismo debe
destinar el personal a capacitarse, el cual
debe pertenecer a planta permanente, tener
una antigüedad en atención al público mínima
de un (1) año, y restarle al menos diez (10)
años para acceder a la jubilación ordinaria.

Reconócese a los agentes del Estado
Provincial que se capaciten en Lengua de
Señas Argentina una bonificación salarial. El
monto será establecido por la paritaria
sectorial correspondiente".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2021

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

2
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 2.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.257-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos
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Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 13 de la
ley 2756, el que queda redactado de la
siguiente manera:

" Art. 13.-Cada municipalidad destinará el
10 % como mínimo de sus rentas anuales
para el Fondo de Asistencia Educativa y para
promoción de las actividades culturales en el
radio de su municipio.

Al menos un 10% de los fondos
destinados para a la promoción de actividades
culturales se asignará al sostenimiento y
apoyo de las Bibliotecas Populares
constituidas en el Municipio según la ley
10572".

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los
noventa días de su promulgación.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2021

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

3
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 3.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.450-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte ha estudiado el proyecto
de referencia y de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 17 de mayo de 2021

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero
- R.R. Pirola - O.H.S. Sosa - A.R.
Traferri - O.E.J. Marcón"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 26 de mayo de 2021

A.L. Calvo"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el inciso e) del
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artículo 4° de la ley 10572, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"e) Acceso a líneas de crédito con plazos
de gracia, facilidades para su devolución y
subsidios de tasa a cargo de la provincia, a
través del agente financiero provincial o de
bancos oficiales, destinados a adquirir,
mejorar o ampliar edificios, comprar muebles
útiles, materiales, equipamiento y elementos
específicos. La autoridad de aplicación debe
coordinar las acciones necesarias para la
implementación y concesión de los créditos
solicitados, sobre líneas crediticias existentes
o que se crearen a tal fin, de acuerdo con lo
que establezca la reglamentación".

Art. 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los
sesenta días de su promulgación.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2021

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Habiéndose
aprobado en general, corresponde su
consideración en particular.

- Al enunciar el artículo 1°, dice el:

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que por

Secretaría se incluya una modificación en este
artículo, cuando dice: "La autoridad de
aplicación debe coordinar las acciones
necesarias"; debería decir: "La autoridad de

Aplicación estará facultada para coordinar las
acciones necesarias".

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar el artículo 1°, con la modificación
solicitada por el señor senador Calvo.

- Resulta aprobado.
- Se leen y aprueban sin

observaciones los artículos 2° y
3°. El artículo 4° es de forma.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

4
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 4.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.266-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2021

J.R.H. Gramajo"

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

5
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 5.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.462-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales

y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa
Civil ha estudiado el proyecto de referencia y,
de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 9 de junio de 2021

J.R. Baucero - J.R.H. Gramajo"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2021

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

6
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 6.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.271-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 17 de mayo de 2021

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero
- R.R. Pirola - O.H.S. Sosa - A.R.
Traferri - O.E.J. Marcón"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación desde el
punto de vista estrictamente presupuestario,
observándose cuestiones de forma y de índole
legal a ser revisadas por la Comisión que
entiendie en la materia.

Sala de la Comisión, 26 de mayo de 2021

A.L. Calvo"
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Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral, en el Distrito
Judicial Nº 18 con sede en la ciudad de San
Justo, Departamento San Justo.

Art. 2°.- Modifíquese el inciso 4.18) del
artículo 7° de la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial, y modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"4.18) N° 18: uno en lo Civil y Comercial y
uno en lo Laboral".

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

"Art. 70.- Tienen asiento en las sedes de
los Distritos Judiciales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 12 y 18
y ejercen su competencia material dentro de
sus respectivos territorios".

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

"Art. 74.- Tienen asiento en las sedes de
los Distritos Judiciales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 12 y 18
y ejercen su competencia material dentro de
sus respectivos territorios".

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

"Art. 77.- Tienen asiento en las sedes de
los Distritos Judiciales números 6, 7, 8, 9, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 y

ejercen su competencia material en sus
respectivos territorios.

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

Art. 6°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar
de los recursos humanos y materiales al
nuevo juzgado que se crea en esta ley.Artículo
7. Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones presupuestarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2021

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente para

agradecer a los senadores por este proyecto
de ley que tiene que ver con la parte judicial.
Tenemos en San Justo un juzgado de fuero
pleno de distrito número 18, que la verdad que
por sus actividades está hoy con una demanda
muy importante de casos. Justamente dentro
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de ellos, lo que es la competencia laboral y de
familia, por eso la idea es contar con dos
juzgados distintos para aliviar la actividad de
este juzgado que ya tiene doce años en
nuestro departamento.

7
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 7.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.272-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 17 de mayo de 2021

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero
- R.R. Pirola - O.H.S. Sosa - A.R.
Traferri - O.E.J. Marcón"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación desde el
punto de vista estrictamente presupuestario,
observándose cuestiones de forma y de índole
legal a ser revisadas por la Comisión que
entiendie en la materia.

Sala de la Comisión, 26 de mayo de 2021

A.L. Calvo"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creáse un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito de Familia en el Distrito
Judicial N° 18, con sede en la ciudad San
Justo, departamento San Justo.

Art. 2°.- Modifícase el punto 4.18) del
artículo 7° de la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"4.1) N° 18: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral y uno de Familia".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 108 bis de la
ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 108 bis.- Tienen asiento en las sedes
de los Distritos Judiciales Nros. 3, 4, 5, 6, 7,
10, 12, 13, 14, 17, 18 y 23 ejercen su
competencia material dentro de sus
respectivos territorios".

Art. 4°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar
de los recursos humanos y materiales a los
nuevos juzgados que se crea en esta ley.

Art.5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2021

J.R.H. Gramajo"

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

8
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 8.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.692-U.C.R.L.

Señores senadores:

Vuestra Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de
Educación de Nivel Inicial y Primaria, en la
localidad de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe efectuar
las tramitaciones administrativas, legales y
técnicas preparatorias de la ejecución de las
obras y demás gestiones necesarias para la
construcción edilicia del establecimiento
educativo creado por esta ley.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe disponer

del personal docente, administrativo y de
servicios, y los equipamientos necesarios
para el funcionamiento del establecimiento
educativo creado por esta ley.

Art. 4°.- Autorízase 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 debe ser imputada en forma individual
al presupuesto que le corresponda cada año.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2021

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en este caso se trata

de la creación de la escuela de nivel inicial
primario para Gobernador Crespo. En el
mismo caso que el jardín para San Justo, tuvo
sanción definitiva en el ejercicio 2020 de la
Legislatura, pero fue vetada por el gobernador
a fines de ese año. Por eso, agradezco
nuevamente por el acompañamiento y solicito
que sean remitidos rápidamente a la Cámara
de Diputados.

En el mismo sentido, a través de su gestión
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quisiera poder lograr algún tipo de reunión con
el gobernador para que nos acompañe en la
sanción de la misma, porque se trata de una
necesidad importante para el departamento
San Justo.

9
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 9.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.693-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Constrúyase el edificio del
Jardín de Infantes Nº 220 "Rosa Juana Bocca",
de la ciudad de San Justo,departamento San
Justo.

Art. 2°.- Autorízase 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. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 Sala de la Comisión, 10 de junio de 2021

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el presente proyecto

tiene que ver con la construcción del edificio
propio del Jardín de Infantes Nº 220 "Rosa
Juana Bocca" de la ciudad de San Justo, por
lo que agradezco el acompañamiento.

Esta ley tuvo sanción definitiva en el
período anterior, pero fue vetada por el
gobernador de la Provincia. En este sentido,
agradezco el nuevo acompañamiento y
solicito que sea enviado a la Cámara de
Diputados lo más rápido posible, se trata de
una necesidad importante para el
departamento y para la ciudad de San Justo.

10
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 10.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.217-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis
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realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 17 de mayo de 2021

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero
- R.R. Pirola - O.H.S. Sosa - A.R.
Traferri - O.E.J. Marcón"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 26 de mayo de 2021

A.L. Calvo"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorrógase en todos sus
términos, y por el plazo de dos (2) años, la ley
13595 que fuera prorrogada mediante ley
13798, contados a partir de la expiración de la
vigencia de esta última.

Art. 2°.- Exímase por única vez a la
Cooperativa de Trabajo Textil Carreras Ltda.,
Matrícula Nacional N° 52135 y Provincial N°
3465, del pago de todo impuesto, tasa, sellado
o timbrado que tenga origen en la tramitación
de las habilitaciones y certi f icaciones
administrativas para el normal desarrollo de
sus actividades en el ámbito de la provincia
de Santa Fe.

Art. 3°.- Dispónese que el Poder Ejecutivo

efectúe en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos del ejercicio vigente,
las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento de
la presente ley.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo debe notificar al
juzgado interviniente la entrada en vigencia de
la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2021

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

11
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 11.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.232-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.
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Sala de la Comisión, 17 de mayo de 2021

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero -
R.R. Pirola - O.H.S. Sosa - A.R.
Traferri - O.E.J. Marcón"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación desde el
punto de vista estrictamente presupuestario,
observándose cuestiones de forma y de índole
legal a ser revisadas por la Comisión que
entiende en la materia.

Sala de la Comisión, 26 de mayo de 2021

A.L. Calvo"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito de Familia, en el Distrito
Judicial Nº 11, con sede en la ciudad de San
Jorge, departamento San Martín.

Art. 2.- Modifíquese el artículo 7º punto 4.11
de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial,
el que queda redactado de la siguiente
manera:

"4.11) Nº 11: dos en lo Civil y Comercial y
Laboral, uno de Familia y uno en lo Penal de
Instrucción y Correccional, con sede en San
Jorge".

Art. 3°.- Modifíquese el artículo 108º Bis de

la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, el
que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 108 bis.- Tienen asiento en las sedes
de los Distritos Judiciales N° 3, 4, 5, 6, 7, 10,
11, 12, 13, 14, 17 y 23, y ejercen su
competencia material dentro de sus
respectivos territorios".

Art. 4°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar
de los recursos humanos y materiales al
nuevo juzgado que se crea en esta ley.

Art. 5°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2021

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

12
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 12.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.233-J.L.
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Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 17 de mayo de 2021

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero
- R.R. Pirola - O.H.S. Sosa - A.R.
Traferri - O.E.J. Marcón"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación desde el
punto de vista estrictamente presupuestario,
observándose cuestiones de forma y de índole
legal a ser revisadas por la Comisión que
entiende en la materia.

Sala de la Comisión, 26 de mayo de 2021

A.L. Calvo"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral en el Distrito
Judicial Nº 11, con sede en la ciudad de San
Jorge, departamento San Martín.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 7º punto 4.11),
70, 74 y 77 de la ley 10160, Orgánica del Poder

Judicial, los que quedan redactado de la
siguiente manera:

"4.11) dos en lo Civil y Comercial, uno en
lo Laboral, y uno en lo Penal de Instrucción y
Correccional, con sede en la ciudad de San
Jorge".

"Art. 70.- Tienen asiento en las sedes de
los Distritos Judiciales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 11 y 12
y ejercen su competencia material dentro de
sus respectivos territorios."

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

"Art. 77.- Tienen asiento en las sedes de
los Distritos Judiciales Nº 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 y ejercen su
competencia material en sus respectivos
territorios.

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

Art. 3°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar
de los recursos humanos y materiales al
nuevo juzgado que se crea en esta ley.

Art. 4°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2021

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

13
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 13.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.849-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 17 de mayo de 2021

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero
- R.R. Pirola - O.H.S. Sosa - A.R.
Traferri - O.E.J. Marcón"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 26 de mayo de 2021

A.L. Calvo"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de

acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2021

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

14
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 14.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.255-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de
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Educación Secundaria Orientada en la ciudad
de Frontera, departamento Castellanos, sobre
la base del actual Anexo de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 1.329, de
la misma ciudad.

Art. 2°.- Los fines de dar cumplimiento al
artículo 1° de la presente, adecúese el Anexo
de la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 1.329, de la ciudad de Frontera,
dependiente de Escuela Secundaria
Orientada Nº 329, de la misma ciudad.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe realizar
las acciones administrativas, legales y
técnicas preparatorias para la ejecución de
las obras y demás gestiones necesarias para
la construcción edilicia o adecuación de la
infraestructura existente, definir la modalidad
u orientación de la enseñanza, y disponer del
personal docente, administrativo y de
servicios, y del equipamiento necesario para
el establecimiento creado por el artículo 1º.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2021

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

15
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 15.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.907-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 25 de noviembre de
2020

M.N. Lewandowski - R.L. Borla
- G.E. Giacomino - R.R. Pirola"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2021

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 19:38.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Sanción definitiva de la H. Cámara

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébanse el Convenio Marco
de Cooperación y su Convenio Específico,
celebrados entre el Superior Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, representado por la
entonces titular del Ministerio de Educación,
doctora Claudia Elizabeth Balagué, y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia,
UNICEF, representado por la señora Luisa
Brumana, e inscriptos en el Registro de
Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto 1767/84 de la
Dirección de Técnica Legislativa, en fecha 5
de junio de 2019, bajo el N° 9.467, folio 140,
tomo XVIII, que fuera aprobado por decreto
2549/19, y 26 de septiembre de 2019, bajo el
N° 9671, folio 042, tomo XIX, que fuera
aprobado por decreto 3018/19,
respectivamente, cuyas copias forman parte
integrante de la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el día
ocho del mes de julio del año dos mil veintiuno.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 5° de la
ley 13258, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 5°.- Todo establecimiento o
dependencia, oficial o privado, con acceso al
público, deberá contar con intérpretes de
Lengua de Señas Argentina, señalización,
avisos, información visual y sistemas de
alarmas o de emergencias luminosos aptos
para su reconocimiento de personas sordas
e hipoacúsicas.

En todas las dependencias del Estado
Provincial que tengan atención al público, al
menos un empleado por repartición debe
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manejar fluidamente la Lengua de Señas
Argentina. El titular de cada organismo debe
destinar el personal a capacitarse, el cual
debe pertenecer a planta permanente, tener
una antigüedad en atención al público mínima
de un (1) año, y restarle al menos diez (10)
años para acceder a la jubilación ordinaria.

Reconócese a los agentes del Estado
Provincial que se capaciten en Lengua de
Señas Argentina una bonificación salarial. El
monto será establecido por la paritaria
sectorial correspondiente".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito de Familia, en el Distrito
Judicial Nº 11, con sede en la ciudad de San
Jorge, departamento San Martín.

Art. 2°.- Modifíquese el artículo 7º punto 4.11
de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial,
el que queda redactado de la siguiente
manera:

"4.11. Nº 11: dos en lo Civil y Comercial y
Laboral, uno de Familia y uno en lo Penal de
Instrucción y Correccional, con Sede en San
Jorge."

Art. 3°.- Modifíquese el artículo 108º Bis de
la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, el
que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 108 bis.- Tienen asiento en las sedes
de los Distritos Judiciales Nros. 3, 4, 5, 6, 7,
10, 11, 12, 13, 14, 17 y 23, y ejercen su
competencia material dentro de sus
respectivos territorios."

Art. 4°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar
de los recursos humanos y materiales al
nuevo juzgado que se crea en esta ley.

Art. 5°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral en el Distrito
Judicial Nº 11, con sede en la ciudad de San
Jorge, departamento San Martín.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 7º punto 4.11,
70, 74 y 77 de la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial, los que quedan redactados de la
siguiente manera:

"4.11. dos en lo Civil y Comercial, uno en lo
Laboral, y uno en lo Penal de Instrucción y
Correccional, con sede en la ciudad de San
Jorge".

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

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

"Art. 77.- Tienen asiento en las sedes de
los Distritos Judiciales Nº 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 y ejercen su
competencia material en sus respectivos
territorios.

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

Art. 3°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar
de los recursos humanos y materiales al
nuevo juzgado que se crea en esta ley.

Art. 4°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 13 de la

ley 2756, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 13.- Cada municipalidad destinará el
10 % como mínimo de sus rentas anuales
para el Fondo de Asistencia Educativa y para
promoción de las actividades culturales en el
radio de su municipio.

Al menos un 10% de los fondos
destinados para a la promoción de actividades
culturales se asignará al sostenimiento y
apoyo de las Bibliotecas Populares
constituidas en el Municipio según la ley
10572".

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los
noventa días de su promulgación.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral, en el Distrito
Judicial Nº 18 con sede en la ciudad de San
Justo, departamento San Justo.

Art. 2°.- Modifíquese el inciso 4.18) del
artículo 7° de la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial, y modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"4.18. N° 18: uno en lo Civil y Comercial y
uno en lo Laboral".
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Art. 3°.- Modifícase el artículo 70 de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial, y
modificatorias el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 70.- Tienen asiento en las sedes de
los Distritos Judiciales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 12 y 18
y ejercen su competencia material dentro de
sus respectivos territorios".

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

"Art. 74.- Tienen asiento en las sedes de
los Distritos Judiciales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 12 y 18
y ejercen su competencia material dentro de
sus respectivos territorios".

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

"Art. 77.- Tienen asiento en las sedes de
los Distritos Judiciales números 6, 7, 8, 9, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 y
ejercen su competencia material en sus
respectivos territorios.

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

Art. 6°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar
de los recursos humanos y materiales al
nuevo juzgado que se crea en esta ley.

Art. 7°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creáse un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito de Familia en el Distrito
Judicial N° 18, con sede en la ciudad San
Justo, departamento San Justo.

Art. 2°.- Modifícase el punto 4.18) del
artículo 7° de la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"4.1. N° 18: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral y uno de Familia".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 108 bis de la
ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 108 bis.- Tienen asiento en las sedes
de los Distritos Judiciales Nros. 3, 4, 5, 6, 7,
10, 12, 13, 14, 17, 18 y 23 ejercen su
competencia material dentro de sus
respectivos territorios".

Art. 4°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar
de los recursos humanos y materiales a los
nuevos juzgados que se crea en esta ley.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el inciso e) del
artículo 4° de la ley 10572, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"e) Acceso a líneas de crédito con plazos
de gracia, facilidades para su devolución y
subsidios de tasa a cargo de la provincia, a
través del agente financiero provincial o de
bancos oficiales, destinados a adquirir,
mejorar o ampliar edificios, comprar muebles
útiles, materiales, equipamiento y elementos
específicos. La autoridad de aplicación debe
coordinar las acciones necesarias para la
implementación y concesión de los créditos
solicitados, sobre líneas crediticias existentes
o que se crearen a tal fin, de acuerdo con lo
que establezca la reglamentación".

Art. 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los
sesenta días de su promulgación.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de
Educación de Nivel Inicial y Primaria, en la
localidad de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe efectuar
las tramitaciones administrativas, legales y
técnicas preparatorias de la ejecución de las
obras y demás gestiones necesarias para la
construcción edilicia del establecimiento
educativo creado por esta ley.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe disponer
del personal docente, administrativo y de
servicios, y los equipamientos necesarios
para el funcionamiento del establecimiento
educativo creado por esta ley.

Art. 4°.- Autorízase 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 debe ser imputada en forma individual
al presupuesto que le corresponda cada año.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Constrúyase el edificio del
Jardín de Infantes Nº 220 "Rosa Juana Bocca",
de la ciudad de San Justo, departamento San
Justo.

Art. 2°.- Autorízase 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. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado
Comunitario de Pequeñas Causas en la
localidad de Bella Ital ia, departamento
Castellanos.

Art. 2°.- Modifícase el inciso 5) del artículo
4° de la ley 10160 y modificatorias, ley
Orgánica del Poder Judicial, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"5. Circuito Nº 5: Con sede en la ciudad de
Rafaela, comprende las comunas de:

1) Ataliva, que se extiende a la comuna de
Galisteo;

2) Colonia San Antonio, que se extiende a
las comunas de Castellanos y Presidente
Roca;

3) Egusquiza, que se extiende a la comuna
de Bigand;

4) Humberto I;
5) Lehmann;
6) Nuevo Torino;
7) Pilar;
8) Ramona, que se extiende a las comunas

de Fidela y Marini;
9) Saguier;
10) Susana, que se extiende a las

comunas de Aurelia y Villa San José;
11) Rafaela;
12) Vila, que se extiende a la comuna de

Coronel Fraga;
13) Virginia, que se extiende a la comuna

de Mauá;
14) Bella Italia".
Art. 3°.- La Corte Suprema de Justicia debe

disponer las medidas pertinentes para dotar
de los recursos humanos y materiales al
nuevo Juzgado Comunitario de Pequeñas
Causas que se crea por la presente.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que fueran necesarias para el cumplimiento
de la ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorrógase en todos sus
términos, y por el plazo de dos (2) años, la ley
13595 que fuera prorrogada mediante ley
13798, contados a partir de la expiración de la
vigencia de esta última.

Art. 2°.- Exímase por única vez a la
Cooperativa de Trabajo Textil Carreras Ltda.,
Matrícula Nacional N° 52135 y Provincial N°
3465, del pago de todo impuesto, tasa, sellado
o timbrado que tenga origen en la tramitación
de las habil itaciones y certi f icaciones
administrativas para el normal desarrollo de
sus actividades en el ámbito de la provincia

de Santa Fe.
Art. 3°.- Dispónese que el Poder Ejecutivo

efectúe en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos del ejercicio vigente,
las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento de
la presente ley.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo debe notificar al
juzgado interviniente la entrada en vigencia de
la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de

Educación Secundaria Orientada en la ciudad

de Frontera, departamento Castellanos, sobre

la base del actual Anexo de la Escuela de

Educación Secundaria Orientada N° 1.329, de

la misma ciudad.

Art. 2°.- Los fines de dar cumplimiento al

artículo 1° de la presente, adecúese el Anexo

de la Escuela de Educación Secundaria

Orientada N° 1.329, de la ciudad de Frontera,

dependiente de Escuela Secundaria

Orientada Nº 329, de la misma ciudad.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe realizar

las acciones administrativas, legales y

técnicas preparatorias para la ejecución de

las obras y demás gestiones necesarias para

la construcción edilicia o adecuación de la

infraestructura existente, definir la modalidad

u orientación de la enseñanza, y disponer del

personal docente, administrativo y de

servicios, y del equipamiento necesario para

el establecimiento creado por el artículo 1º.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

efectuar las adecuaciones presupuestarias

pertinentes para dar cumplimiento a la

presente ley.
Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Monumento
Histórico y Cultural de la provincia de Santa
Fe al Templo, Convento y Museo Histórico San
Francisco, ubicado en la ciudad de Santa Fe
de la Vera Cruz, departamento La Capital.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las acciones y gestiones necesarias
ante los organismos provinciales o nacionales
correspondientes para garantizar la
conservación y preservación del Templo,
Convento y Museo Histórico San Francico y de
su entorno.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Desaféctanse del dominio

público y del destino dispuesto en la Escritura

N° 23 de fecha 15 de abril de 1974 y dónanse

a la Comuna de Santa Margarita,

departamento 9 de Julio, las fracciones de

terreno, ubicadas en la localidad de Santa

Margarita, que se describen a continuación:

a) Manzana 12 según plano DUP072 del año

1954, Partida de Impuesto Inmobiliario 01-

11-00 502093/0012 inscripto según el

Servicio de Catastro e Información

Territorial en el Registro General de la

Propiedad al tomo 78, folio 275, número

013087 en fecha 15/4/1974;

b) Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de

la Manzana 22 según plano N° 122.513

del año 1994 e inscriptos según el Servicio

de Catastro e Información Territorial en el

Registro General de la Propiedad al tomo

78, folio 275, número 013087 en fecha 15/

4/1974, partidas de Impuesto Inmobiliario

01-11-00 502093/8096; 01-11-00-502093/

8099; 01-11-00-502093/8099; 01-11-00

502093/8100; 01-11-00-502093/8101; 01-

11-00-502093/8102; 01-11-00 502093/

8103; 01-11-00-502093/8104; 01-11-00-

502093/8105; 01-11-00-502093/8106; 01-

11-00-502093/8097 y 01-11-00-502093/

8098, respectivamente; y

c) Manzana 54 según plano DUP072 del año

1954, Partida de Impuesto Inmobiliario n°

01-11-00 502093/0080 inscripto según el

Servicio de Catastro e Información

Territorial en el Registro General de la

Propiedad al tomo 78, folio 275, número

013087 en fecha 15/4/1974.

Art. 2. La donación dispuesta en el artículo
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1 se efectúa con el cargo de que las fracciones

de terreno sean donadas a beneficiarios

sociales, conforme a la Ordenanza N° 022/21

de la Comuna de Santa Margarita y al siguiente

detalle:

a) Respecto al Plano DUP072, Año 1954

b) Respecto al plano 122513, año 1994:

Art. 3°.- Las escrituras traslativas de
dominio se efectivizarán por intermedio de la
Escribanía Mayor de Gobierno de la Provincia
de Santa Fe.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial al espacio en que se
desarrolló la denominada "Batalla del Mío Mío",
que tuviera lugar en inmediaciones de la
localidad de Carrizales, departamento Iriondo.

LOTE MANZANA P.I.I. BENEFICIARIOS 

  12 01-11-00502093/0012 

Luna Margo 

Vega Hermelinda 

Argarañas Marisol 

Álvarez Herminia 

Díaz Orlando 

Espinoza Carina 

Herrera Fabián 

Espinosa Omar 

Cabrera Damián 

Cabrera Shirley 

Cabrera Petrona 

Espinosa Ramón 

Espinosa 

Mercedes 

Carrizo Eusebio 

Esborras Juan 

Casco Marta 

Susana 

  54 01-11-00502093/0080 

Cortez Juan 

Quiroga Juan 

Múgica María 

Ramírez Irene 

Celaye Isabel 

Segovia Juan 

Aguirre Leoncio 

Aguirre Dario 

Videla María 

Familia Salto 

Familia Burt 

Moreno Liliana 

Vallejos Leoncio 

Vallejos Lidia 

Casco Griselda 

Benítez Enrique 

Casco Isabel 

LOTE MANZANA P.I.I. BENEFICIARIOS 

1 22 01-11-00502093/8096 

Isnardo Olga 

Rojas Nilda 

Fernandez Ángela 

2 22 01-11-00502093/8099 Carrizo Nestor 

3 22 01-11-00502093/8099 Quiroga Marcelo 

4 22 01-11-00502093/8100 Mansilla Oscar 

5 22 01-11-00502093/8101 
Mansilla 

Alejandrina 

6 22 01-11-00502093/8102 Gongora Carlos 

7 22 01-11-00502093/8103 Holowiej Andres 

8 22 01-11-00502093/8104 Familia Aguirre 

9 22 01-11-00502093/8105 Palacios Miguel 

10 22 01-11-00502093/8106 
Gonzalez Elsa 

Aguirre Jose 

11 22 01-11-00502093/8097 Mendoza Silvia 

12 22 01-11-00 502093/8098 
Centro de 

Jubilado 
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Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
Provincial que, a través de los organismos
pertinentes, disponga los medios necesarios
para la preservación del patrimonio referido
en el artículo anterior.

Art. 3°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
Provincial que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la comuna de Carrizales,
departamento Iriondo, en homenaje a la
batalla mencionada en el artículo primero.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial al edificio de la Iglesia
"María Auxiliadora", ubicado en Colonia Medici,
localidad de Bustinza, departamento Iriondo.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
Provincial que, a través de los organismos
pertinentes, disponga los medios necesarios
para la preservación del patrimonio referido
en el artículo anterior.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial al edificio del Templo de
la "Iglesia Evangélica Metodista Emmanuel" y
de la Casa Pastoral de la Ciudad de Cañada
de Gómez, departamento Iriondo.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
Provincial que, a través de los organismos
pertinentes, disponga los medios necesarios
para la preservación del patrimonio referido
en el artículo anterior.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural
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e Histórico Provincial a las instalaciones de
la Sociedad Suiza de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, sita en calle Rivadavia
N° 915, cuyo dominio se encuentra inscripto
en el Registro General en fecha 8 de abril de
1915, al Tomo 16, Folio 67, bajo el número
7258, Partida Impuesto Inmobiliario N° 14-10-
01-183081/0000-0.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
Provincial que, a través de los organismos
pertinentes, disponga los medios necesarios
para la preservación del patrimonio referido
en el artículo anterior.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo1°.- Declárase Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial a la Escuela Nº 248
"Felipe Timoteo Correa", de la localidad de
Correa, departamento Iriondo.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
Provincial que, a través de los organismos
pertinentes, disponga los medios necesarios
para la preservación del patrimonio referido
en el artículo anterior.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase a la ciudad de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo,
"Capital Provincial del Básquet".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndase al Poder
Ejecutivo que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la comuna de Villa Eloísa,
departamento Iriondo, en reconocimiento a la
docente Fanny Giordano.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndase al Poder
Ejecutivo que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la comuna de Salto
Grande, departamento Ir iondo, en
reconocimiento al pintor Ricardo Cinalli.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndase al Poder

Ejecutivo que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la comuna de Bustinza,
departamento Iriondo, en reconocimiento a la
escritora Alfonsina Storni.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndase al Poder
Ejecutivo que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la municipalidad de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, en
reconocimiento al Párroco Armando Amirati.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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25
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndase al Poder
Ejecutivo que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la comuna de Salto
Grande, departamento Ir iondo, en
reconocimiento al médico y político Carlos
Sylvestre Begnis.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

c)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Encomiéndese a la Comisión
de Conservación de Medio Ambiente y Cambio
Climático de esta Cámara, el trabajo conjunto
con la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales perteneciente a la

Cámara de Diputados, en miras al análisis,
estudio y redacción de una legislación
conjunta en materia de Fitosanitarios.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
H.J. Rasetto

Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0043
del 10/06/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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3
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 90° aniversario de la Liga
Santafesina de Fútbol.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión a todos los actos
conmemorativos a celebrarse por el 278°
aniversario de la fundación, de San Javier,
departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 129° aniversario de la
fundación, de Fray Luis Beltrán", departamento
San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro "Manu y las Cuatro
Llaves Mágicas", autoría de la señora Gabriela
Pagliaso, docente y escritora, de Ricardone,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 133 años del Club Centro
el Progreso, de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 98 años del Club Atlético
Argentino, de la Comuna de Fuentes,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 68 años de la Escuela
N° 6.390 "Almafuerte", de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación del Centro
de Medicina Comparada, CMC; dependiente
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
UNL y el CONICET, en las pruebas regulatorias
para la validación de la vacuna Sputnik VIDA
contra el COVID- 19 de producción nacional, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 designación del
Gobernador del Rotary Distrito Binacional N°
4.945, de Rotary Internacional, que abarca a
la provincia de Santa Fe, asumiendo el
liderazgo GDE rotario Víctor Javier Mercado
Romero, socio destacado, de San Javier,
hecho histórico que se llevará a cabo el 3 de
julio.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la designación de la
presidente del Rotary San Javier, rotaria
Bibiana Davies, que asume el liderazgo del
servicio en la zona que comprende al
departamento San Javier, acto a realizarse el
3 de julio.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Inauguración Oficial del
nuevo Centro de Entretenimiento Deportivo del
Club Atlético Almafuerte, de Las Rosas,
departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 90 años de la Escuela
N° 233 "Roque Luis Cassini", de Capitán
Bermúdez, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
Escuela Primaria Nocturna N° 18 "Siete Jefes",
de Villa Constitución, departamento
Constitución, a conmemorarse el 1° de junio.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la disertación "Reforma
Policial" Asignatura pendiente en las
democracias latinoamericanas, a cargo del
Profesor Marcos Moleznik, la que se
desarrollará el 6 de julio en el marco del ciclo

Aportes a la Seguridad Ciudadana, organizado
por el Foro Regional Rosario.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el lanzamiento del ciclo de
charlas sobre energías renovables
denominado "Energía para Transformar".

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del Día
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Nacional del Médico Rural, el cual se lleva a
cabo el 4 de julio de junio.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 70°
aniversario del Club Pucará, de Santa Fe,
departamento La Capital, el cual se llevará a
cabo el 29 de junio.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la l ic i tación para la

construcción de un azud nivelador en Laguna
Paiva, con un presupuesto aproximado de 100
millones de pesos.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración el 28 de junio
del corriente año del Día Internacional del
Orgullo LGBT.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del primer
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informe del Observatorio del Ecosistema
Asociativo de la Provincia de Santa Fe, OEASF,
realizada el 3 de jul io en Sunchales,
departamento Castellanos. La iniciativa surge
del trabajo en conjunto de la Dirección
Provincial de Economía Social, Agricultura
Familiar y Emprendedorismo y del Instituto
Cooperativo de Enseñanza Superior, ICES,
dependiente de la Fundación Grupo SanCor
Seguros, de Sunchales.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 95° aniversario de la
Asociación Rosarina de Básquetbol.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de Mateo
Pérez, oriundo de Rosario en la Selección
Argentina de Basquetbol Sub-19.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la joven Antonela
Fortuna, oriunda de Gessler, departamento
San Jerónimo, quien fue convocada para jugar
en la Selección Argentina de Voley en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de la
Vecinal Barrio La Usina, de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, el cual se conmemora
en fecha 2 de julio.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la diplomatura de estudios
avanzados en Nutrición y Salud Pública,
organizada por el Centro de Estudios
Interdisciplinarios de la Universidad Nacional
de Rosario, la cual cuenta con el aval del
Colegios de Graduados en Nutrición de la
Segunda Circunscripción de la Provincia de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 125°
aniversario de la Escuela Normal Superior N°
30 "Domingo Faustino Sarmiento", de
Esperanza, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al Instituto de Ciencias
Veterinarias del Litoral, dependiente del la
Universidad Nacional del Litorial y el CONICET,
por los estudios realizados en el marco de la
pandemia sobre pruebas de respiradores,
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desarrol los analít icos de Suero Equino
Hiperinmune para COVID-19, evaluaciones de
vacunas importadas contra el virus y
elaboración de ensayos pre-clínicos de
vacunas producidas en nuestro país, entre
muchos otros.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desarrollo de los "Talleres
Culturales del Liceo Municipal de Artes Alfredo
Sain" y la "Escuela de Oficios", organizados
por la Municipalidad de Ceres, departamento
San Cristóbal, durante el año 2021.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a los médicos
veterinarios de la provincia de Santa Fe, por
haber sido considerada dicha profesión como
"Esencial y Prioritaria" en el ámbito de la Salud
Pública, por parte de la Asociación Mundial
Veterinaria, AMV; y la Organización Mundial de
Sanidad Animal, OIE.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los "3 años de la Revista
VOCES", de carácter social e institucional,
editorial periodístico. llevado adelante por
María del Valle González y diseño de Claudio
José Cuatrín en la Criolla, departamento San
Justo.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 119° aniversario de la Escuela
Primaria Intercultural Bilingüe N° 430 "José
de San Martín", de Colonia Dolores,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la señora Sara
Gardiol, oriunda de Galvez, departamento San
Jerónimo, quien es la primera mujer en
presidir la Confederación de Asociaciones
Rurales de Santa Fe, CARSFE.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la diplomatura en "Abordaje
Social de la Discapacidad en los Ámbitos de
la Salud, Educación, Trabajo y Empleo",
organizada por la Facultad de Ciencias de la
Salud y la Unidad de Vinculación Tecnológica,
que se desarrollará de manera virtual en la
UCSF durante el segundo semestre del 2021.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la real ización de la
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conmemoración de la XLVI Fiesta Provincial y
XLIV Fiesta Nacional de la Pesca del Amarillo,
que se desarrollará el 11 de julio en Helvecia,
departamento Garay.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a las festividades patronales
en homenaje a la "Virgen del Carmen", a
llevarse a cabo el 16 de julio en Helvecia,
cabecera del departamento Garay.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 organismo que corresponda, adopte
las medidas conducentes para establecer un
régimen de condonación de deudas para los
clientes de la Empresa Provincial de la
Energía, EPE, que están en la categoría de
incobrables, los incluidos en el decreto del
Poder Ejecutivo Nacional 311/20 de
Emergencia Sanitaria y/o quienes no pueden
abonar por motivos justificados.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, proceda a
estudiar a la mayor brevedad posible la
factibilidad de construcción de una Pasarela
Peatonal sobre la Autopista Brigadier Gral.
Estanislao López AP01 a la altura aproximada
del kilómetro 18,5 que permita conectar, para
el tránsito de peatones y ciclistas, ambos
lados de la calle boulevard Oroño del Barrio
Las Quintas, de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 de la Secretaría de Comercio Interior y
Servicios dependiente del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, proceda a
instrumentar una amplia campaña de
prevención de estafas virtuales, telefónicas y
de protección de datos personales, utilizando
para la difusión medios de prensa escritos y
digitales de toda la Provincia, las redes
sociales, cartelería, impresiones y demás
medios de divulgación que se consideren
necesarios.

La misma debería basarse en las siguientes
recomendaciones emitidas por el Banco
Central de la República Argentina para el
manejo de cuentas bancarias y datos
personales sensibles online, por teléfono
y hasta por servicios de mensajería:

1. No dar datos personales (usuarios, claves,
contraseñas, pin, Clave de la Seguridad
Social, Clave Token, DNI original o
fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por
teléfono, correo electrónico, red social,
WhatsApp o mensaje de texto. Los Bancos
no requieren información por estos
medios.

2. No ingresar datos personales o bancarios
en sitios por medio de links que llegan
por correo electrónico, podrían ser
fraudulentos. Mantener siempre
actualizado los datos de contacto en los
bancos en los cuales se es cliente.

3. No aceptar beneficios en los que se pidan
a cambio hacer una transferencia de
dinero.

4. No aceptar asistencia -presencial o

telefónica- de terceras personas para
operar en cajeros automáticos. Recordar
que está prohibido hablar por teléfono
celular en entidades bancarias y en los
lugares asignados a dichos cajeros
automáticos.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad y del
Ministerio de Seguridad, arbitre las medidas
necesarias para proceder a la apertura de
concursos y nombramientos, según
corresponda, para cubrir los cargos
establecidos con destino a la Fiscalía
Regional de la Circunscripción Judicial IV,
siendo ellos los siguientes:
1. El nombramiento de tres (3) Fiscales

creados por ley 13.573,
2. El nombramiento de un (1) Fiscal creado

por ley 13774, DE Código de Convivencia,
3. El llamado a concurso para tres (3) cargos

de Fiscales que se encuentran vacantes.
Mientras este proceso se realiza, se
solicita que dichas vacantes sean
cubiertas en forma inmediata con la lista
de fiscales subrogantes, ley 13791.

4. El nombramiento de dieciséis (16)
agentes administrativos creados por ley
13573.
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5. Creación de una Comisaría de la Mujer en
el Distrito N° 17.

6. Creación de un grupo Técnico
Criminalística en el Distrito N° 17.

7. Puesta en funcionamiento de una Morgue
Judicial en el Distrito N° 17.
8.Puesta en funcionamiento de un Centro

Territorial de Denuncias en el Distrito N° 17.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 Ministerio de Salud, arbitre todas
las medidas necesarias a los fines de proveer
un cargo de enfermeria al Centro de Salud
"Doctor Arturo Budeli", de la Comuna de
Lazzarino, departamento General López.

Este mismo pedido se realizó mediante
comunicación 40.815-U.C.R.C. de fecha 13/
02/2020, a raíz de la cual se formó el
expediente administrativo 02001-0046179-0,
que se encuentra en el área denominada
"Zona de Salud VII del Ministerio de Salud"
desde el 13 de marzo de 2020, es decir, hace
más de un año que no tiene movimientos.

En esa oportunidad, el fundamento de la
solicitud radicó en que dicha localidad no
cuenta con ningún tipo de atención médica
durante las tardes, las noches y los fines de
semana, brindando el único centro de salud
que existe solamente atención en el turno
mañana. Esta situación genera que todos

aquellos pacientes que necesitan atención
médica fuera del turno mañana deban
trasladarse por sus propios medios y sin
ningún tipo de acompañamiento profesional
a la localidad de Amenabar y eventualmente
Rufino, generando ello no solamente grandes
inconvenientes sino además un importante
riesgo aquellos pacientes que requieren
atención inmediata.

La situación descripta se vio profundizada
y agravada dado que durante el último año
nos encontramos en un contexto de
pandemia, que requiere de la presencia de
personal de salud en cantidad suficiente para
atender a los diferentes pacientes. La
deemanda de asistencia de salud ha
incrementado de manera exponencial, motivo
por el cual hoy, aún más que cuando
efectuamos la primera comunicación, es
indispensable que se cree un cargo adicional
en dicho Centro de Salud para garantizar a
los ciudadanos la atención que se merecen.

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 Ministerio de Salud, arbitre todas
las medidas necesarias a los fines de proveer
de un desfibrilador o cardioversor al SAMCo,
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de Diego de Alvear, departamento General
López.

Motiva el presente pedido la imperiosa
necesidad de su incorporación al shockroom
de la Institución. Actualmente, frente a una
situación de emergencia se debe derivar a
los pacientes a la ciudad de Venado Tuerto
que se encuentra a 90 km de distancia. Por
esa razón, contar dicha herramienta permitiría
efectuar la atención primaria necesaria previa
a la derivación.

Esta circunstancia motivó la presentación
de una nota por parte del SAMCo a la ministra
de Salud en fecha 5 de octubre de 2020, a la
cual se le asignó el número 10209/2020, y
respecto de la cual no se obtuvo ninguna
respuesta favorable, pese a reiterar llamados
consultando por dicha gestión.

Es notoria la necesidad de que se dé curso
a dicho pedido, teniendo en cuenta el contexto
de pandemia en el que nos encontramos
actualmente, que amerita los mayores
esfuerzos de la provincia en atender las
necesidades de los distintos centros de salud
y que se traduce en una mejor atención de los
ciudadanos.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 Ministerio de Educación, proceda a
dar celeridad en la elaboración del ante
proyecto técnico, de la obra del Nuevo Edificio
del Jardín de Infantes N° 251 "Armonía
Cadaveira de Pedrocco", de San Gregorio,
departamento General López, para su
elevación al gobierno Nacional de donde
saldrán los fondos para el financiamiento de
la misma; para posteriormente avanzar en la
Licitación y Ejecución por medio de las áreas
competentes del gobierno provincial, acorde
al compromiso plasmado en el Presupuesto
Provincial.

Resultando necesario, además, que al
momento de la elaboración del Ante Proyecto
Técnico por parte de la Dirección Provincial
de Infraestructura del Ministerio de Educación,
se genere un intercambio con la Comunidad
Educativa para que se contemplen en el
mismo las necesidades actuales desde la
perspectiva de la infraestructura vinculadas al
funcionamiento académico.

En este sentido, es importante resaltar que
la obra se encontraba incluida en el
Presupuesto 2020 aprobado por ley 13938,
por un valor de $ 10.000.000, y en lo que refiere
al Presupuesto 2021 subrayar que se
incorporó Partida Presupuestaria por $
80.000.000 a través del decreto 01/2021 de
fecha 04/01/2021, Identificación 70.0.6.2,
Finalidad y Función 3.4.1 Educación
Elemental, Fuente de Financiamiento 414.

Cabe destacar que la institución
mencionada es el único establecimiento
educativo de Educación Pública en su nivel,
funcionando desde el año 1999 en
instalaciones prestadas y posteriormente
cedidas, construidas en el año 1960
primeramente para ser mercado concentrador
y posteriormente terminal de ómnibus,
habilitándose en la misma "temporariamente"
salas para dar clases en espacios muy
reducidos, donde en la actualidad asisten más
de 20 niñas y niños por sección, hallándose
en total hacinamiento y careciendo de
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espacios para el desarrollo de talleres y
escenarios lúdicos propios del nivel, donde
el niño/a y la maestra/o se ven imposibilitados
de cumplir con las expectativas del diseño
curricular, donde el juego es el eje que
atraviesa todas las actividades; con el
agravante de la situación que estamos
viviendo en un contexto pandémico en el cual
se requieren espacios de dimensiones
necesarias para un funcionamiento seguro,
en los cuales se cumpla con el
distanciamiento adecuado, venti lación
suficiente, etc, para que los niños, niñas y
personal de la institución puedan permanecer
en un entorno seguro.

Además, las condiciones actuales no son
las adecuadas para brindar un buen servicio
escolar, las puertas de las salas necesitan
recambio continuamente por el deterioro que
sufren propio del paso del tiempo, la cocina
es sumamente pequeña, las paredes están
agrietadas y con mucha humedad, los
sanitarios no solo son insuficientes para la
cantidad de niños que asisten, sino que
además las condiciones en las que se
encuentran son precarias, la mayoría de los
espacios en el de lluvia quedan inundados y
no se cuenta con patio cubierto; pese al
esfuerzo de la realización de refacciones que
se llevan a cabo año tras año y a la
colaboración que se recibe de la Comuna
local, la Cooperadora escolar y algún aporte
gubernamental; en su conjunto solo sirven
para paliar en el momento situaciones
urgentes que se van presentando, resultando
no solo una solución transitoria, sino además,
lamentablemente, insuficiente.

El Jardín de infantes cuenta actualmente
con una matrícula de 80 alumnos
aproximadamente en la Sede y 20 alumnos
en los núcleos rurales, creciendo anualmente
la misma dado que el pueblo se encuentra en
pleno desarrol lo por la puesta en
funcionamiento de tambos y zonas agrícolas.
La localidad cuenta con 6.000 habitantes

aproximadamente, siendo las mayores
fuentes de trabajo: estancias, tambos,
comercios y cargos públicos, asistiendo al
Jardín niños y niñas provenientes de los
sectores más humildes de la localidad. La
Sede sito en calle Sarmiento y Mitre consta de
4 salas de 3, 4 y 5 años, a cargo de docentes
titulares, un cargo de asistente escolar y 2
docentes itinerantes que cubre los núcleos
de Christophersen (paraje Campana y
Argentina Chica) y Colonia Morgan, zona rural
de San Gregorio.

Para concluir, y enfatizando en lo
mencionado precedentemente, subrayando
que la solicitud de construcción del nuevo
edificio para el Jardín de Infantes viene siendo
reiterada desde hace más de 17 años y que
la dilación en el tiempo no hace más que
agravar la situación y siendo que la educación
debe brindar condiciones de igualdad,
oportunidad y sobre todo dignidad para la
totalidad de la comunidad educativa y como
consecuencia para la comunidad en general;
es que requerimos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Empresa Aguas Santafesinas SA,
el Ministerio de Infraestructura, Servicio
Públicos y Hábitat y la Secretaria de Empresas
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y Servicios Públicos, proceda a realizar la
ampliación de la Partida Presupuestaria
prevista en el Presupuesto 2021 y celeridad
en la ejecución de la Obra "Lagunas
Depuradoras Tercer Línea", de Rufino,
departamento General López.

Es importante resaltar respecto a la obra
mencionada que se incorporó partida
presupuestaria en la ley 14017, de
Presupuesto de la Administración Provincial,
de fecha 30/11/2020, decreto de promulgación
2022 de fecha 21/12/2020 y decreto 01/2021
de aprobación del Presupuesto analítico de
la Provincia para el ejercicio 2021, Jurisdicción
94, Proyecto 16.0.16.0 "Obras decreto 1358/
07 - Contrato vinculación transitorio", Obra 36
- "Rehabilitación Lagunas Facultativas Rufino",
Fuente de financiamiento 111, por una
inversión de $10.000 (alcanzando la inversión
total proyectada a $ 9.000.000 según cuadro
de Programación Financiera de Proyectos de
Inversión elevado por el Poder Ejecutivo a la
Legislatura con el Proyecto de Presupuesto
ejercicio 2021).

En este sentido, es menester incorporar a
la citada obra como prioritaria en el Plan de
obras de la Empresa Aguas Santafesinas SA,
considerando que a la fecha existe
aproximadamente un 20 % de las familias de
la ciudad que carecen del servicio básico y
esencial de cloacas. Con lo cual, el avance en
la ejecución de esta Tercer línea de las
Lagunas Depuradoras, permitirá lograr las
conexiones domiciliaras al sistema cloacal,
coadyuvando a la eliminación en viviendas y
comercios del foco de infección que
constituyen los pozos negros y cámaras
sépticas, erradicando de este modo la
contaminación de las napas subterráneas,
contribuyendo a la protección del ambiente y
la salud pública. Además, cabe recordar que
la 1er parte del Proyecto de las lagunas se
gestionó a través de un crédito del Banco
Mundial, a través del cual se ejecutaron 2
líneas de tratamiento con lagunas primarias y

secundarias; quedando pendiente de abordar
esta 3er línea de tratamiento mencionada
precedentemente.

Por lo expuesto, y con la finalidad de
aumentar el caudal tratado, la Gerencia de
Infraestructura de Aguas Santafesinas SA ha
elaborado, con fecha agosto de 2018, un
Proyecto cuyo presupuesto asciende a $
105.019.867 (a marzo/2020), que consiste en
la construcción de una laguna facultativa
primaria y una laguna facultativa secundaria,
en el sector Norte del predio donde se
localizaban las antiguas lagunas, que
actualmente se encuentran fuera de servicio.
Estas lagunas se ubicarán en el terreno de
14 has situado en calle Juan Manuel Fangio
s/n, 420 metros al este de la RN 7, cedido por
la Municipalidad de Rufino, según ordenanza
2591/2008 de fecha 04/12/08, promulgada por
decreto municipal 239/2008 de fecha 11/12/
2008, al norte de las lagunas existentes. El
nuevo módulo a anexar, tratará el caudal y
carga orgánica adicional generada por 5.000
habitantes.

Por todo lo expuesto, y considerando la
importancia que presenta para los Rufinenses
obra de las características descriptas
precedentemente, la cual contribuirá a mejorar
el sistema de tratamiento de líquidos cloacales
en consonancia con la demanda actual,
ayudando a disminuir los riesgos ambientales
a los cuales se encuentran expuestos los
vecinos y vecinas de la localidad, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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46
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, designe dos
cargos de enfermeras/os para el Centro de
Atención Primaria de Salud, de Marcelino
Escalada, departamento San Justo

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
crear el cargo de portero (auxiliar escolar) para
la Escuela Enseñanza Media N° 311 "Fray
Buenaventura Giuliani", de La Criol la,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de dar continuidad a proyecto de construcción
de 3 aulas en la Escuela Enseñanza Media
N° 311 "Fray Buenaventura Giuliani", de La
Criolla, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de crear un cargo de bibliotecario para la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
277, de San Justo.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la entrega de medidores de agua a
las Cooperativas de Servicios Públicos de las
localidades de Marcelino Escalada, Videla,
Vera y Pintado, La Criolla y Gobernador Crespo,
departamento San Justo, para instalar en las
conexiones domiciliarias, para regular el
consumo de agua potable.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
instruya a la Administración Provincial de
Impuestos, API, a que la misma cese en su
pretensión de aplicar y cobrar el impuesto
sobre los Ingresos Brutos sobre la producción
y uso de alimento balanceado en hotelería de
feedlot o engorde a corral de ganado bovino,
atento a que dicha pretensión no sólo resulta
de un criterio interpretativo erróneo, sino que,
además, afecta de manera crítica la viabilidad
y desarrollo de la actividad.

Con el nombre de "engorde a corral" o el
término inglés de uso corriente Feedlot, se
denomina en Argentina a la herramienta
productiva consistente en mantener al ganado
vacuno en corrales durante un período
determinado, en el cual, reciben un alimento
balanceado en energía y proteína que hacen
más eficiente la producción.

En ese periodo, se organiza la estadía
dependiendo del objetivo (recriar, engorde,
producir de leche, etcétera) recibiendo el
alimento adecuado a base de oleaginosas,
cereales, y sus subproductos derivados de la
industrialización de éstos, junto a la provisión
diaria de agua fresca, y bajo continua
supervisión técnica de veterinarios y
nutricionistas.

Este método, cumple un rol central en el
proceso final de producción primaria de carne
vacuna, otorgando a los animales las
condiciones de homogeneidad y calidad que
el mercado, la industria y los consumidores
demandan.

En los últimos 25 años se generó un
importante crecimiento en la actividad agrícola
y un gran cambio en la ganadería del país.
Este crecimiento en la producción agrícola se
explica por los avances tecnológicos en
genética, maquinaria y protección de cultivos,
así como también por los valores
internacionales de estos commodities. Ahora
bien, para lograr estos niveles de producción,
la ganadería debió ceder a la agricultura
millones de hectáreas.

Frente a esta situación la ganadería tuvo
que incorporar distintas herramientas
tecnológicas para, o bien mantener índices
adecuados en las crías, o mejorar la
eficiencia de producción intensificándose. De
esta manera el engorde a corral, cobra una
relevancia mayor, teniendo hoy en día una
altísima participación en la faena nacional (75/
80 por ciento) de carne de alta calidad y en el
agregado de valor de los productos primarios
y subproductos de la industrialización de los
mismos.

Con el tiempo la difusión del sistema de
engorde a corral cobro mayor relevancia,
teniendo corrales de distintas escalas,
manejos productivos y negocios, adquiriendo
la importancia que hoy posee a partir de la
creación de la "Hoteleria" o "Feedlot
Comercial", que son establecimientos
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dedicados a brindar el servicio de hospedaje,
sanidad, cuidado y engorde de hacienda.

Esto permite que cualquier productor,
inversionista o la industria frigorífica pueda
engordar hacienda sin necesidad de poseer
un establecimiento propio, siendo un negocio
para ambas partes, el propietario de la
hacienda, como quien brinda el servicio,
partes bien diferenciadas de la relación
comercial.

Las ventajas son claras para hacer más
eficiente la producción: contar con un personal
especializado permanente a disposición de
la hacienda; mayor escala que abarata costos;
aplicación de la tecnología según los fines
del engorde; mayor facilidad para lograr las
certif icaciones internacionales a otros
mercados, etcétera.

En este esquema productivo nacional,
nuestra provincia cumple un rol protagónico,
con 250 establecimientos habilitados según
SENASA, aportando en el año 2020 un 20 por
ciento de la producción total del país. A su vez,
es importante en cuanto al agregado de valor
de la producción agrícola provincial y en la
reducción de los residuos de la
industrialización de granos al consumir sus
derivados.

Dicho esto, nos encontramos con una
enorme preocupación del sector por las
inspecciones recibidas en este año por parte
de la Administración Provincial de Impuestos,
API, con el fin de hacer un ajuste fiscal por
diferencias en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, en base a una interpretación donde
consideran a la fabricación y venta de alimento
como una actividad inescindible de los
servicios de albergue, cuidado, alimentación
y atención sanitaria que se brinda en los
establecimientos.

De esta manera, asignan un mismo
tratamiento fiscal como "Servicios Pecuarios
NCP" aplicando la alícuota correspondiente,
igualando el servicio de engorde con la
"Fabricación de alimentos", sin distinguir que

esta última se encuentra exenta del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos.

El servicio que se presta a través de la
actividad de engorde a corral posee distintas
modalidades, ofreciéndose diversos
acuerdos comerciales con el cliente, en donde
puede o no existir la compra del alimento al
hotelero, los propietarios de la hacienda
pueden acordar llevar su propio alimento, por
lo tanto, de ninguna manera es condición
excluyente. Observamos entonces, que el
vínculo inescindible que se argumenta no es
claro, como se pretende hacer ver con un claro
afán recaudatorio.

Estas inspecciones significaron una señal
de alarma para la Cámara Argentina de Feedlot
entidad de carácter nacional que se constituyó
con el propósito de auspiciar el desarrollo de
la producción intensiva y sustentable de carne
bovina a través de este sistema, generando
productos de excelencia, pero también para
adecuarse a la legislación y normativa
específica sobre la materia.

Ahora bien, este cambio de encuadre, que
incluye un cobro retroactivo, altera la
previsibilidad que requiere un sector cuyas
posibilidades de desarrollo está atada a la
estabilidad de las reglas de juego. Sus
consecuencias serán gravísimas para toda
la cadena de valor del sector ganadero
provincial que en muchas localidades es
fuente de progreso, creadora de fuentes de
trabajo y generadora de otras actividades
económicas que brindan servicios a aquella.

Esta medida, va en contra del mensaje
productivista que se pretende enviar desde el
Poder Ejecutivo Provincial a través del
Ministerio de Producción Ciencia y Tecnología,
desalentando la inversión y tirando por la
borda el "know how" que viene generado en la
provincia en esta actividad.

Es fundamental decir que esto nos lleva a
una pérdida de competitividad con otras
provincias productoras como Buenos Aires,
Córdoba, Entre Ríos, Tucumán o Santiago del
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Estero, que no viene haciendo esta
interpretación de la normativa tributaria y muy
por el contrario se alienta a la producción
ganadera.

Esta medida inoportuna, viene a sumar
más incertidumbre al sector en una momento
en donde el Gobierno Nacional decreta cierres
parciales y temporales de exportaciones,
como una acción errónea para evitar el
aumento desmesurado del precio de la carne
vacuna.

Un contrasentido, cuando la consolidación
de la producción intensiva de carne bovina a
través del engorde a corral permite contar con
mercadería suficiente para garantizar el
abastecimiento del mercado interno y al
mismo tiempo exportar a otros mercados.

Una vez más, con medidas como está no
generamos alimento accesible para nuestros
conciudadanos, y por otro lado,
autoboicoteamos las posibil idades de
abastecer al mundo de nuestros productos
alimenticio generando a su vez el ingreso de
divisas tan necesario en una economía
alicaída.

Además de los fundamentos de índole
tributarios antes expuestos, debe agregarse
un mínimo análisis de razonabilidad del cual
surge que tal criterio interpretativo de la API
entra en una clara incoherencia. Si el alimento
es producido y vendido a su usuario final no
tributa el impuesto. Pero, como resulta en este
caso, al no venderse sino integrarse en un
mismo proceso productivo a cargo del mismo
empresario, la API interpreta que debe tributar.
Es decir, que cuando se trata de una venta
final el tributo no aplica, pero cuando se
incorpora a otro proceso productivo a cargo
del mismo productor, si se convierte en base
del impuesto. Un contrasentido que choca
estruendosamente con cualquier principio que
rige el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

En un momento absolutamente delicado
de la economía Argentina y provincial producto
de las consecuencias de la pandemia Covid-

19 y las medidas sanitarias derivadas de la
misma, ir en contra de una actividad productiva
tan vital para la reactivación post pandemia
es sencillamente inexplicable.

El Gobierno Provincial debe intervenir
inmediatamente para rever esta medida y
favorecer a los que apuestan a la inversión, el
desarrollo y la generación de puestos de
trabajo en el territorio provincial ya que, de lo
contrario, estaríamos afectando seriamente
a la industria cárnica, un sector pujante con
miras de crecimiento.

Estamos convencidos de ello, por eso
requerimos se pare con esta pretensión y en
el momento oportuno que se trate la Ley
Tributaria se estudie la situación, dejando
aclarado que la fabricación de alimentos
balanceados se encuentra exenta del pago
de Ingresos Brutos y no es una actividad
inescindible de la hotelería.

Por las razones mencionadas, solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación que requiere al
Poder Ejecutivo arbitre las medidas
necesarias para que la API no continué con
las acciones explicitadas.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, disponga
las medidas conducentes para la ejecución



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

8 DE JULIO DE  2021                                    12ª REUNIÓN                                    7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 236 -

de las obras que seguidamente se detallan
en cada uno de los Institutos Educativos
individualizados, todos ellos del departamento
San Cristóbal, a saber:

1. Edif icio del Insti tuto Superior del
Profesorado N° 26, de Ceres, actualmente
funciona en la Escuela N° 413 con 250
alumnos.

2. Jardín de Infantes Nucleado N° 8.203, de
San Guillermo.

3. Nuevo Edificio del CER N° 93 Paraje la
Emilia, Ceres.

4. Albergue y SUM Escuela N° 6.168 Costa
del Salado, en jurisdicción de
Huanqueros, actualmente t iene 35
alumnos más 6 personas entre docentes
y no docentes).

5. Nuevo Edificio de la Escuela N° 500, de
Suardi, actualmente funciona en Edificio
Municipal de Talleres de Cultura.

6. Apertura Núcleo Secundario Rural de La
Lucila, ya creado por resolución Munisterial
hace dos años atrás.

7. Núcleo Secundario Rural N° 1.609, de
Colonia Ana, ampliación edificio
consistente en un aula y sanitarios, pues
funciona en el edificio de la Escuela N°
6.320 con 15 alumnos en nivel inicial, 25
en primario, 60 en nivel medio.

8. Construcción de un aula para el Núcleo
Secundario Rural N° 3.491, de Vil la
Saralegui, actualmente funciona en la
Escuela Primaria N° 6.152 con 100
alumnos en nivel inicial y primario y 70
alumnos en nivel secundario.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a provisionar fondos en el Proyecto
de Presupuesto General de Gastos y
Estimación de Recursos de la Administración
Provincial en el ejercicio 2022, para ejecutar
las obras de repavimentación de la RP 13, en
el tramo comprendido entre la localidad de
Virginia, departamento Castellanos; y la
ciudad de San Cristóbal, cabecera del
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
entregar una ambulancia de alta complejidad
y/o de traslado, según considere conveniente,
a cada uno de los hospitales de las ciudades
de: San Cristóbal, San Guillermo y Suardi,
departamento San Cristóbal, en el marco de
la emergencia sanitaria por COVID-19, para
mejorar la asistencia y traslado de los
pacientes afectados.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incorpore en el Proyecto de Presupuesto
General de Gastos y Estimación de Recursos
de la Administración Provincial en el Ejercicio
2022, las partidas necesarias para la
elaboración del proyecto ejecutivo para la
construcción de un gasoducto que vincule las
localidades de Humberto I°, Virgina,
departamento Castellanos; y Moisés Ville,
departamento San Cristóbal, para dotar de
gas natural a las mismas.

O se encargue la elaboración de dicho
Proyecto Ejecutivo mediante financiación de
los fondos del Concejo Federal de Inversión
asignados a la Provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio competente, proceda a
provisionar fondos en el Proyecto de
Presupuesto General de Gastos y Estimación
de Recursos de la Administración Provincial
en el ejercicio 2022 , para ejecutar las obras
de repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés Ville,
departamento San Cristóbal; y Virginia,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

57
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 colocar luminaria
en el tramo correspondiente a la RP 90, desde
la bajada del puente de la autopista Rosario-
Buenos Aires a la entrada del cementerio, de
Villa Constitución, siendo un total de 3,5 km la
distancia a cubrir.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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58
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Empresa Provincial de la Energía,
evalúe la posibilidad de incluir en el programa
de obras de infraestructura energética el
proyecto de construcción de una tercera
Estación Transformadora (132kv, 33kv, 13.2kv)
a localizarse en el área industrial de Rafaela,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, agilice y
proporcione resolución a la nota 2261/2021
mediante la cual se solicita la adecuación y
ampliación edilicia del SAMCo, de Cayastá.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

60
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, agilice y
proporcione resolución al expediente 00414-
0084857-1 mediante el cual se solicita la
independencia administrativa del Anexo
Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 1.242, de Saladero Mariano Cabal,
departamento Garay.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, retome la entrega de subsidios a
jardines de infantes durante el tiempo que
duren las restricciones por COVID-19.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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62
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice las
gestiones necesarias para restablecer la
cobertura del traslado de enfermeros y
enfermeras que residen en Santa Fe, pero
desarrollan tareas tanto en el SAMCo como
en el Nuevo Hospital, de Coronda,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
dependiente del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, realice la
construcción de un nuevo puente en la RP 69-
S sobre el Arroyo Cululu en jurisdicción de La
Pelada.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

64
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
efectúe las tareas y trabajos necesarios con
el objeto de realizar la señalización adecuada
de la RP 10 en la intersección con la RP 50-S,
a efectos de garantizar las condiciones
mínimas de transitabilidad y seguridad vial en
la referida intersección.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

65
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
vacunar de manera prioritaria contra el COVID-
19 a los médicos veterinarios, por su grado
de exposición y contacto directo con personas
de riesgos por la pandemia, ya que las
actividades veterinarias son fundamentales
para garantizar la continuidad en la inocuidad
de los alimentos, la prevención de
enfermedades y la gestión de emergencias.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

66
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
disponga la ejecución de tareas de
desbosque, alteo, compactación de terraplén,
colocación de alcantarillas y obras de arte que
resulten necesarias para mejorar la
transitabilidad de la RP 76-S, en el tramo
comprendido entre las localidades de
Constanza, RP 13, departamento San
Cristóbal; y Elisa, RP 4, departamento Las
Colonias.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

67
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Recursos Hídricos, de celeridad en el nuevo
llamado a licitación para la ejecución de la
obra "Alteo de camino y Bordo perimetral del
canal de bombeo hacia Canal San Urbano de
laguna de Melincué" en la localidad de
Melincué, Departamento General López.

Cabe recordar que la obra mencionada fue
adjudicada hace más de 500 días, a través
del decreto 2937 de octubre del año 2019, por
un monto total de $19.186.156,67, con un plazo
de obra, según pl iego, de 4 meses de
ejecución. Durante el año 2020, el equipo
técnico de la Secretaría de Recursos Hídricos
estuvo abocado y trabajando fuertemente en
las adecuaciones al Proyecto originalmente
l icitado, conjuntamente con la empresa
adjudicada, logrando a mediados de dicho
año la f inal ización y aprobación de las
adecuaciones encardas en el Proyecto
Ejecutivo, en principio superadoras de la
propuesta original, la cual fue acompañada
de un incremento en el monto de la inversión
en un 29 %, alcanzando la misma el valor de
$24.750.142. No obstante ello, a la fecha y por
razones que se desconocen, el gobierno
provincial comenzó el proceso de rescisión
del Contrato que fuera suscripto
oportunamente con la empresa adjudicataria
de la obra en el año 2019.

Además, es importante resaltar que la
mencionada obra se encontraba contemplada
en la ley de 13938, de Presupuesto Provincial,
correspondiente al año 2020, Institución 64,
Categoría Programática 27.0.1.105 "Laguna
Melincué -alteo de camino y borde del canal
de bombeo", Fuente de Financiamiento 3007
y en la ley 14017, de Presupuesto Provincial,
año 2021, Jurisdicción 66, Proyecto 27.0.1.0
"Obras de protección contra inundaciones",
Obra 105 - "Laguna Melincué - Alteo de camino
y borde del canal de bombeo", Fuente de
financiamiento 111, por una inversión de $
34.440.000.

En este sentido, debemos indicar que la
obra de alteo de los bordos del canal aductor
en la desembocadura con el canal San
Urbano es de vital importancia al
funcionamiento del conjunto del "Sistema de
Bombeo" dado que es el sector principal a
anegarse a la hora del desborde del San
Urbano por aumento de su caudal aguas
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arriba. Como complemento a los bordos, es
indispensable el alteo del camino rural
perpendicular al canal, el cual funcionaria
como contención al posible rebalse del canal
troncal hacia el aductor, generando un
reservorio preventivo de crecidas, retardador
de desborde en retroceso. En la última
inundación sufrida por la localidad en el 2017,
el desborde del Canal San Urbano dejó
inoperativas a las estaciones de bombeo
dado que las inundó por completo, como así
también, le aportó a la laguna propiamente
dicha un aumento de 1 metro de altura de cota.

Por todo lo expuesto precedentemente,
considerando una obra necesaria, cuyo
objetivo primordial es impedir el ingreso de
los excedentes pluviales conducidos por el
canal San Urbano, hacia el canal de bombeo
y, por consiguiente, hacia la laguna y localidad
de Melincué, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

68
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, disponga
las medidas necesarias a fin de llamar a
licitación para la construcción de la Escuela
Especial N° 2.125, de María Teresa,
departamento General López.

Es importante destacar que frente a la
oportuna solicitud de construcción del edificio

para la Escuela N° 2.125, el señor secretario
de administración, a fs 7 del expediente
02001-0048292-2 informó que se encontraba
en estado de regularización dominial el
terreno de la Escuela Primaria N° 6.225, frente
a lo cual solicitó auxilio para la celeridad del
trámite 00401-0071102-V.

Así mismo en dicho pedido manifestó que
tal requerimiento era necesario frente al hecho
de estar próximos a contar con fondos
internacionales para el financiamiento de la
obra (ex Cooperación Andina de Fomento, hoy
Banco de Desarrollo de América Latina)
quienes lo imponen como exigencia.

Mediante distintas gestiones, finalmente
nos informan que se regularizó la situación
dominial requerida como condición previa a
la construcción del inmueble, razón por la que
solicitamos se avance en las medidas
tendientes a lograr la misma.

Por lo expuesto solicito la aprobación del
presente proyecto.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

69
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a designar de forma inmediata un
cargo de Administrador General para el
SAMCo, de Santa Rosa de Calchines,
departamento Garay.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

70
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, tenga a bien la
posibi lidad de concretar la adecuación,
equipamiento y ampliación edilicia del SAMCo,
de Santa Rosa de Calcines, y del Centro de
Salud del Paraje Los Zapallos, dependientes
de anteriormente nosocomio mencionado.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

71
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 sobre los siguientes
aspectos relacionados con el financiamiento
del déficit del Sistema Previsional de la
Provincia por parte de la ANSES en el marco
de las leyes nacionales 27260 y 27467:

1. Destino asignado a los fondos recibidos
desde la ANSES, en el marco del Convenio

Bilateral de financiamiento del déficit del
Sistema Previsional de la Provincia de
Santa Fe, en concepto de saldo del
ejercicio 2018 por la suma de $4.032
millones.

2. Razones por las cuales no se incluyeron
en las estimaciones de recursos del
Presupuesto de la Administración
Provincial para el ejercicio 2021 los fondos
que se recibirán en dicho año desde la
ANSES en el marco del Convenio Bilateral
de financiamiento del déficit del Sistema
Previsional de la Provincia de Santa Fe,
en concepto de saldo del ejercicio 2019
por la suma de $6.754 millones.

3. Destino que se prevé asignar a los fondos
indicados en el punto precedente.

4. Razones por las cuales sendos saldos
reconocidos a favor de la Provincia -y que
totalizan $10.786 millones- no fueron
incluidos por el Gobierno Provincial como
créditos a cobrar por la Provincia en
ocasión de comunicar el estado de
situación de las finanzas provinciales al
momento del cambio de gestión de
gobierno.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

72
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, de la información que se
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requiere, responda en forma escrita y urgente,
sobre la fuga de presos de la Unidad
Penitenciaria N° 11, de Piñero producida el
domingo 26 de junio del corriente, en particular
resultan de interés a este cuerpo legislativo
la siguiente información:

1. Informe que grado de seguridad tiene
asignada la Unidad Penitenciaria N° 11,
de Piñero.

2. Especifique cantidad de presos fugados y
cantidad de recapturados.

3. Exprese cantidad de presos al momento
en que se produjo la fuga. Asimismo,
mencione cantidad de efectivos que se
encontraban en dicha dependencia.

4. Informe si los fugados de la Unidad
Penitenciario, tenían algún tipo de custodia
especial y si eran monitoreados de alguna
manera por circuito interno de seguridad.

5. Informe si los fugados se encontraban en
celdas individuales y si estaban en el
mismo pabellón de la unidad carcelaria -
de ser así indique en que celdas y sector
de la Unidad Carcelaria se encontraban.

6. Informe si tiene conocimiento, la posible
hora de la fuga, el recorrido y lugar por
donde salieron de la Unidad Penitenciario
y en que lo hicieron caminando, vehículo,
etcétera.

7. Si las celdas en las que se encontraban
alojados los fugados poseen algún
sistema de cierre electrónico, u otro
dispositivo.

8. Comunique si se tomaron recaudos
necesarios para evitar situaciones
similares vuelvan a ocurrir. De ser así,
especifique el conjunto de medidas.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

73
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe los siguientes datos
referidos a licitaciones, en trámite o
finalizadas, de obras convocadas por el
Estado Provincial desde el 1° de enero de
2020 o procesos de ejecución por
administración y que tengan por objeto la
construcción de viviendas o unidades
habitacionales ya sea con fondos provinciales
o nacionales:
1. Número de licitación
2. Organismo licitante
3. Fuente/s de financiamiento.
4. Estado del proceso en que se encuentra

la licitación
5. Presupuesto oficial y, en su caso, monto

adjudicado.
6. Cantidad de viviendas o unidades

habitacionales contempladas
7. Desagregación de cantidad de viviendas

o unidades habitacionales por cada
localidad.

Sala de Sesiones, 22 de julio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


