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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. Ingresos Brutos a Pequeños Contribu-
       yentes. Eximición. (Pág. 00)
   V. Cargos de Comisiones Comunales en
       las Elecciones. Dispensar. (Pág. 00)
  VI. Instituto de Profesorado de Villa Mineti.
      Veto. (Pág. 00)
 VII. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Mensajes del P.E.:

1. N° 4.937, por el que se ratifica el acuerdo
denominado "Convenio Bilateral de
Financiamiento entre ANSES y la provincia
de Santa Fe" celebrado entre la
Administración Nacional de Seguridad
Social y la provincia de Santa Fe de 2021,
que como Anexo forma parte integrante de
la presente. (Pág. 00)

2. N° 4.938, por el que se remite a vuestra
consideración el adjunto decreto del Poder
Ejecutivo de la Provincia por el que se
dispone vetar propositiva y parcialmente el
proyecto de ley, por el que se crea el Instituto
del Profesorado en la localidad de Villa
Minetti, departamento 9 de Julio. (Pág. 00)
c) Proyecto de ley:

1. Por el que se instituye el 10 de diciembre
como "Día Provincial de la Democracia y los
Derechos Humanos". (Pág. 00)

2. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27629, de Fortalecimiento del
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina", según lo
dispuesto en su artículo 9°. (Pág. 00)

3. Por el que se crea el Programa Provincial de
Cuidado integral de Niños, Niñas y
Adolescentes con Cáncer en el ámbito de
los Ministerios de Salud y de Desarrollo
Social de la Provincia, con el objetivo de
reducir la morbimortalidad por cáncer en
estos pacientes. (Pág. 00)

4. Por el que se crea el Registro Provincial de
Fiestas Populares de la provincia de Santa
Fe, el cual tendrá por objeto reunir y
sistematizar toda la información referida a
las fiestas y celebraciones populares de la
Provincia. (Pág. 00)

5. Por el que se instituye de cada año como
"Día Provincial de la Prevención y Lucha
contra el Accidente Cerebro Vascular, ACV",
en adhesión a la fecha establecida por la
Organización Mundial de la Salud. (Pág. 00)

6. Por el que se crea el Colegio Profesional de
Licenciados en Genética de la Provincia de
Santa Fe. (Pág. 00)

7. Por el que se suspende por el término de un
año desde la promulgación de los plazos
en los procesos de ejecuciones hipotecarias
que tengan como objeto la vivienda única,
familiar y de ocupación permanente y cuyo
origen sean créditos obtenidos en el marco
de los programas financieros UVA, UVI y
PROCREAR. (Pág. 00)

8. Por el que se declara de interés provincial
las obras a ejecutarse en la RP 2 en el tramo
San Justo, y Laguna Paiva. (Pág. 00)

9. Por el que se resuelve dispensar por única
vez para la cobertura de cargos de
Comisiones Comunales en la categoría
miembros titulares y suplentes, en las
elecciones convocadas por decreto 0281/
21, modificado por decreto 0749/2021, de la
obligación de apertura de cuenta única por
sublema contenida en el artículo 8° de la ley
12080. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto V)

10. Por el que se designa con el nombre "Oscar
Vacis" al SAMCo, de Lucio V. López, en
reconocimiento a quien fuese presidente
Comunal desde el año 1985 hasta el año
2003. (Pág. 00)

11. Por el que se constituye las Guardias
Ambientales, que actuarán como Entes
Públicos No Estatales. (Pág. 00)
d) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Michlig, Pirola,
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Baucero, Rasetto, Rosconi, Marcón y
Cornaglia, por el que la Cámara resuelve
realizar homenaje a los integrantes del
equipo deportivo, cuerpo técnico y dirigentes
del Club Atlético Colón de Santa Fe por haber
obtenido la Copa de la Liga Profesional de
Primera División de Fútbol. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 1)
e) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 54 años
de Escuela Primaria N° 753 "General José
de San Martín", de San Lorenzo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 2)

2. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 104 años
de la Escuela N° 221 "Gobernador Basilio
Bustos", de Puerto General San Martín. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 3)

3. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés las fiestas
patronales en honor a San Juan Bautista, a
celebrarse en Vera. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 4)

4. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés las fiestas
patronales en honor a San Luis Gonzaga, a
celebrarse en Calchaquí. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 5)

5. Del señor senador Sosa, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración por los
129 años de la ciudad de Vera. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
6)

13. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 132°
aniversario de la Escuela N° 485 "Aristóbulo
del Valle", de Casilda. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 14)

14. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la Escuela N° 490 "General
San Martín", de Casilda. (Pág. 00) (Se trata

sobre tablas en el asunto VII a), punto 15)
15. Del señor senador Lewandowski, por el que

la Cámara declara de su interés el
seminario: "Pensamientos Estratégicos",
organizado por el Instituto de Formación
Política y Escuela de Gobierno Juan Domingo
Perón del Partido Justicialista, de Santa Fe.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 16)

16. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
del torneo virtual de ajedrez denominado
"Festejo día de la bandera Argentina". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 17)

17. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación de la Comuna
de Sauce Viejo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 18)

18. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la reanudación
del "Plan Detectar" en distintas zonas del,
con el objetivo de visualizar los casos de
COVID-19 en la población. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 19)

19. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la reapertura
de inscripciones para recibir semillas de la
estación otoño-invierno del programa
"Huerta Familiar Santafesina". (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
20)

20. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el 97°
aniversario de la Radio LT9 "Brigadier
Estanislao López, que fuere creada de 1924.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 21)

21. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el 90°
aniversario de la Liga Santafesina de Fútbol,
que fuere creado de 1931. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 22)

22. Del señor senador Castello, por el que la
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Cámara declara de su interés el día del
camarógrafo, que se conmemora en
homenaje al reportero argentino Leonardo
Henrichsen. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 23)

23. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la licitación
pública nacional e internacional 01/21, de
instalación bajo metodología "llave en mano"
de trabajos que permitan brindar servicios
de wifi urbano para grupos de barrios
populares de las ciudades de Santa Fe y
Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 24)

24. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del Día Nacional del
Bioquímico. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 25)

25. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el libro
"Bitácora de la Pandemia", autoría de Horacio
De Lucca, de Chabás. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 26)

26. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés la I
Competencia Nacional de Impresión 3D,
que se desarrollará en Rosario. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 27)

27. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su el proyecto de
"Himno de la Provincia de Santa Fe",
desarrollado por Oscar Fabián Ovando y
Ariadna Arfini. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 28)

28. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés la obra literaria
infantil "Mi amigo el venadito", de la escritora
venadense Claudia Marcela Airasca,
destacando el homenaje que a través de la
misma realiza a la ciudad. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 29)

29. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés: la

inauguración del Centro de Evaluación Físico
Deportiva y Nutricial, llevada a cabo por la
Asociación Civil Maná, de Venado Tuerto,
promoviendo el desarrollo integral de las
familias y la mejora en sus condiciones de
vida. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 30)

30. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés los 70 años
de vida y trayectoria del "Frediksson Foot ball
Club", de Rufino, reconociendo y destacando
a todas las personas y familias que con su
notable labor sostienen la existencia de tan
prestigiosa institución. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 31)

31. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
de los 151° años de la localidad de San
Martín Norte. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 32)

32. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 110° aniversario de la
Escuela N° 6.132 "Margarita Bustos de
Ovietta", de Angeloni. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 33)

33. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés los 130 años
de la fundación de Silva. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 34)

34. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el 109°
aniversario del Grito de Alcorta. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
35)

35. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 110° aniversario de la
Escuela N° 6.149 "Manuel Laínez", de San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 36)

36. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
de la Fiesta Patronal de Grutly, en honor a
San Juan Bautista. (Pág. 00) (Se trata sobre
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tablas en el asunto VII a), punto 37)
37. Del señor senador Rosconi, por el que la

Cámara declara de su interés el 57°
aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Casilda. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 38)

38. De los señores senadores Baucero, Michlig
y Rasetto, por el que la Cámara declara de
su interés el proyecto "3 de 10", largometraje
de ficción realizado íntegramente en Rosario
por jóvenes artistas locales, que cuenta con
la participación de profesionales de extensa
trayectoria, iniciativa de la Asociación "Si nos
reímos, nos reímos todxs" y el señor
Fernando Foulques, aborda la problemática
del acoso escolar "bullying". (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
39)

39. De los señores senadores Baucero, Michlig
y Rasetto, por el que la Cámara declara de
su interés el III Congreso Archivístico de las
Américas, con la temática "Territorios
Archivísticos: Construyendo unas Ciencias
Sociales y Humanidades en la Memoria y la
Archivística". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 40)
f) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que en la Provincia
de Santa Fe se lleve adelante una campaña
de concientización masiva, de alcance tanto
audiovisual, virtual, y aprovechando el auge
y repercusión de las redes sociales para
alentar a los habitantes de la Provincia a la
realización diaria del mecanismo
denominado "Reciclado Hogareño", que
consiste en separar la basura, seleccionarla
y depositarla en los contenedores para
papel, plástico, vidrio, pilas y residuos
orgánicos. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 41)

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

organismo que corresponda, proceda a
incorporar a las y los Bomberos Voluntarios
dentro del plan estratégico de vacunación
contra el COVID-19 "Santa Fe vacuna" del
mismo modo que se incorporó e inició la
vacunación de los Bomberos Zapadores
que, si bien estos pertenecen a las Fuerzas
de Seguridad, los Bomberos Voluntarios
desempeñan la misma labor, protegiendo
a la comunidad. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 42)

3. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la restitución del
Destacamento Policial o la fuerza que
considere más conveniente, que permita el
control del acceso sobre RP 21 a la altura
del Barrio Arroyo del Medio, lugar donde limita
la ciudad de Villa Constitución, provincia de
Santa Fe, con la ciudad de San Nicolás,
provincia de Buenos Aires. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 43)

4. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga en
el marco del plan de repavimentación de la
RP 2 la ejecución de obras de
repavimentación del acceso a la localidad
de Huanqueros y del acceso a la Laguna La
Verde, distrito Huanqueros. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
44)

5. De los señores senadores Michlig, Gramajo
y Sosa, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a realizar las obras
de reconstrucción y habilitación plena del
puente ubicado sobre la RP 13, que une los
departamentos San Cristóbal, 9 de julio y
Vera, ubicado a aproximadamente 60 km de
Huanqueros, que se encuentra con grietas
y roturas completas en su estructura y que
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torna intransitable el cruce de vehículos y
camiones. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 45)

6. Del señor senador Michlig, 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 al personal de las
municipalidades y comunas de la Provincia,
por su grado de exposición en las tareas de
prevención y contralor de las actividades
restringidas o prohibidas por la pandemia.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 46)

7. Del señor senador Gramajo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
enviar al Hospital SAMCo "Dr. Alfredo
Rosetani", de Tostado, la suma de cinco
millones de pesos correspondientes al
remanente de los fondos asignados para
la hacer frente a la pandemia ocasionada
por el COVID - 19. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 47)

8. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ejecute obras
de mejoras edilicias en la Escuela N° 6.168
"Paraje Costa del Salado", distrito
Huanqueros, para la construcción de un
albergue para los alumnos que concurren
a la misma, y una galería cerrada (SUM) para
actividades recreativas y eventos escolares.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 48)

9. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
prórroga del vencimiento de las cuotas de
los "créditos tasa cero" que tomaron los
sectores afectados por la cuarentena por la
Pandemia del COVID 19, otorgados en el
marco del DNU 332/20; que intentan atenuar
el impacto de la cuarentena en el bolsillo de

los trabajadores que sufrieron reducciones
en sus ingresos. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 49)

10. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas pertinentes a fin de iniciar las
gestiones para adquirir vacunas contra
COVID-19 para aplicar a menores de 18
años de edad. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 50)

11. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, otorgue un
cargo de chofer para el SAMCo de
Amenabar; como así también un aumento
en la partida asignada al mismo para poder
afrontar los gastos que se originan en el uso
de la ambulancia que poseen. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
51)

12. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
licitación y ejecución de la obra "Terminación
Edificio" Escuela Agrotécnica E.E.T N° 335,
de Rufino. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 52)

13. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
licitación y ejecución de la obra vial
"Reconstrucción RP 14 desde María Teresa
a Diego de Alvear", II Etapa; y por otro lado la
suscripción de convenio con la Dirección de
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para
el mantenimiento del tramo de 1.800 metros
de la "RP 14, hasta la intersección con la RN
7". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 53)

14. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
creación de la Dirección Provincial de
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Educación Agro-Técnica que funcione en
paralelo a la Dirección Provincial de
Educación Técnica, a cargo de la
Subsecretaría de Educación Secundaria, en
el Ministerio de Educación de la Provincia de
Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 54)

15. 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 al proyecto de construcción
de aulas sobre planta alta del edificio de la
Escuela Primaria N° 6.149, donde además
funciona el EEMPA N° 1.044, de San Justo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 55)

16. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopten las
medidas pertinentes para designar en planta
permanente el cargo de médico neurólogo,
para prestar servicios en el Hospital "J.
Lanza", de San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 56)

17. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
Plan Incluir la pavimentación del acceso
Norte por calle Francisco Angeloni entre RN
11 y calle San Roque, de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 57)

18. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, otorgue
prioridad al momento de retomar los
trabajos de obras públicas, a la
pavimentación de la RP 98-S, tramo RP 31,
Moussy, cuya licitación fue la número 12/19,
adjudicada con Contrato de Obra N° 17.502
de 2019, por un monto de $49.348.522,61.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 58)

19. 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
59)

20. 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
edilicia del SAMCo, de Cayastá. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 60)
g) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con al Parque
Fotovoltaico San Lorenzo, que opera la
empresa ENERFE SAPEM. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
61)

2. Del señor senador Enrico, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe a
este Cuerpo diversos puntos con relación
al EEMPA N° 1.330. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 62)

3. Del señor senador Pirola, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos aspectos con relación al proyecto
de comunicación por el cual se solicita la
provisión al personal con funciones de
atención al público de todas las
dependencias del Estado y organismos
descentralizados del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe de barbijos. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 63)
j) Dictámenes de Comisión. (Pág. 00)
VIII. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
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IX. Manifestaciones y homenajes:
a) Reunión con Pescadores.
Departamentos Costeros. (Pág. 00)
b) Día del Apicultor. 21 de junio. (Pág. 00)
c) Reunión Ministro de Seguridad. Solicitud
de Gestión. (Pág. 00)
d) El Buen Samaritano. Solidaridad. (Pág. 000)
e) Escuela en Villa Constitución. Apertura
de Sobres. (Pág. 00)
f) Senador Baucero. Salutación. (Pág. 00)
X. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Pirola, Baucero, Rasetto, Rosconi, Marcón y
Cornaglia, por el que la Cámara resuelve
realizar homenaje a los integrantes del
equipo deportivo, cuerpo técnico y dirigentes
del Club Atlético Colón de Santa Fe por haber
obtenido la Copa de la Liga Profesional de
Primera División de Fútbol. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 54
años de Escuela Primaria N° 753 "General
José de San Martín", de San Lorenzo. (Pág.
00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
104 años de la Escuela N° 221 "Gobernador
Basilio Bustos", de Puerto General San
Martín. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés las fiestas
patronales en honor a San Juan Bautista, a
celebrarse en Vera. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés las fiestas
patronales en honor a San Luis Gonzaga, a
celebrarse en Calchaquí. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que

la Cámara declara de su interés la
celebración por los 129 años de la ciudad
de Vera. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 128°
aniversario de la inauguración y bendición
del edificio histórico de la capilla "Nuestra
Señora de el Carmen", que se conmemora
en la zona rural de El Carmen, de Avellaneda.
(Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés la II
Fiesta Provincial del Citrus, a llevarse a cabo
organizado por la Municipalidad de Malabrigo
junto a las instituciones relacionadas con la
producción en Malabrigo. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el IX
Congreso de Educación del Norte de Santa
Fe, denominado: "Escuela en pandemia:
abriendo posibilidades para otras prácticas",
organizado por el Instituto Superior Particular
Incorporado N° 9.094 y el Instituto Superior
Particular Incorporado N° 4.026, a llevarse a
cabo en Villa Ocampo. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
las fiestas patronales en honor a San Antonio
de Padua, de Cabaña Rica. (Pág. 00)

11. 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 Biblioteca Popular
Bartolomé Mitre, de Bombal. (Pág. 00)

12. 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 Sargento Cabral. (Pág.
00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
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el que la Cámara declara de su interés el
60° aniversario de ALVPI-RI, Asociación
Villense para la lucha contra la Parálisis
Infantil y de Rehabilitación Integral, de Villa
Constitución. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 132°
aniversario de la Escuela N° 485 "Aristóbulo
del Valle", de Casilda. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la Escuela N° 490 "General
San Martín", de Casilda. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
el seminario: "Pensamientos Estratégicos",
organizado por el Instituto de Formación
Política y Escuela de Gobierno Juan Domingo
Perón del Partido Justicialista, de Santa Fe.
(Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del torneo virtual de ajedrez
denominado "Festejo día de la bandera
Argentina". (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación de la Comuna
de Sauce Viejo. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
reanudación del "Plan Detectar" en distintas
zonas del, con el objetivo de visualizar los
casos de COVID-19 en la población. (Pág.
00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
reapertura de inscripciones para recibir

semillas de la estación otoño-invierno del
programa "Huerta Familiar Santafesina".
(Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el 97°
aniversario de la Radio LT9 "Brigadier
Estanislao López, que fuere creada de 1924.
(Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el 90°
aniversario de la Liga Santafesina de Fútbol,
que fuere creado de 1931. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el día
del camarógrafo, que se conmemora en
homenaje al reportero argentino Leonardo
Henrichsen. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
licitación pública nacional e internacional 01/
21, de instalación bajo metodología "llave
en mano" de trabajos que permitan brindar
servicios de wifi urbano para grupos de
barrios populares de las ciudades de Santa
Fe y Rosario. (Pág. 00)

25. 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
Bioquímico. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el libro
"Bitácora de la Pandemia", autoría de Horacio
De Lucca, de Chabás. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la I Competencia Nacional de Impresión 3D,
que se desarrollará en Rosario. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su el
proyecto de "Himno de la Provincia de Santa
Fe", desarrollado por Oscar Fabián Ovando
y Ariadna Arfini. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés la obra
literaria infantil "Mi amigo el venadito", de la
escritora venadense Claudia Marcela
Airasca, destacando el homenaje que a
través de la misma realiza a la ciudad. (Pág.
00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés: la
inauguración del Centro de Evaluación Físico
Deportiva y Nutricial, llevada a cabo por la
Asociación Civil Maná, de Venado Tuerto,
promoviendo el desarrollo integral de las
familias y la mejora en sus condiciones de
vida. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés los 70
años de vida y trayectoria del "Frediksson
Foot ball Club", de Rufino, reconociendo y
destacando a todas las personas y familias
que con su notable labor sostienen la
existencia de tan prestigiosa institución.
(Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración de los 151° años de la localidad
de San Martín Norte. (Pág. 00)

33. 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 110°
aniversario de la Escuela N° 6.132 "Margarita
Bustos de Ovietta", de Angeloni. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés los 130

años de la fundación de Silva. (Pág. 00)
35. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
109° aniversario del Grito de Alcorta. (Pág.
00)

36. 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 110°
aniversario de la Escuela N° 6.149 "Manuel
Laínez", de San Justo. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de Grutly,
en honor a San Juan Bautista. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 57°
aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Casilda. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Baucero, Michlig y Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto "3
de 10", largometraje de ficción realizado
íntegramente en Rosario por jóvenes artistas
locales, que cuenta con la participación de
profesionales de extensa trayectoria,
iniciativa de la Asociación "Si nos reímos,
nos reímos todxs" y el señor Fernando
Foulques, aborda la problemática del acoso
escolar "bullying". (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Baucero, Michlig y Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el III Congreso
Archivístico de las Américas, con la temática
"Territorios Archivísticos: Construyendo unas
Ciencias Sociales y Humanidades en la
Memoria y la Archivística". (Pág. 00)

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE JUNIO DE  2021                                    9ª REUNIÓN                                    6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 11 -

través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para que en
la Provincia de Santa Fe se lleve adelante
una campaña de concientización masiva, de
alcance tanto audiovisual, virtual, y
aprovechando el auge y repercusión de las
redes sociales para alentar a los habitantes
de la Provincia a la realización diaria del
mecanismo denominado "Reciclado
Hogareño", que consiste en separar la
basura, seleccionarla y depositarla en los
contenedores para papel, plástico, vidrio,
pilas y residuos orgánicos. (Pág. 00)

42. 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,
proceda a incorporar a las y los Bomberos
Voluntarios dentro del plan estratégico de
vacunación contra el COVID-19 "Santa Fe
vacuna" del mismo modo que se incorporó
e inició la vacunación de los Bomberos
Zapadores que, si bien estos pertenecen a
las Fuerzas de Seguridad, los Bomberos
Voluntarios desempeñan la misma labor,
protegiendo a la comunidad. (Pág. 00)

43. 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 la
restitución del Destacamento Policial o la
fuerza que considere más conveniente, que
permita el control del acceso sobre RP 21 a
la altura del Barrio Arroyo del Medio, lugar
donde limita la ciudad de Villa Constitución,
provincia de Santa Fe, con la ciudad de San
Nicolás, provincia de Buenos Aires. (Pág. 00)

44. 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 en el marco del plan de
repavimentación de la RP 2 la ejecución de
obras de repavimentación del acceso a la

localidad de Huanqueros y del acceso a la
Laguna La Verde, distrito Huanqueros. (Pág.
00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Gramajo y Sosa, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a realizar las
obras de reconstrucción y habilitación plena
del puente ubicado sobre la RP 13, que une
los departamentos San Cristóbal, 9 de julio
y Vera, ubicado a aproximadamente 60 km
de Huanqueros, que se encuentra con
grietas y roturas completas en su estructura
y que torna intransitable el cruce de vehículos
y camiones. (Pág. 00)

46. 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 vacunar de manera prioritaria
contra el COVID-19 al personal de las
municipalidades y comunas de la Provincia,
por su grado de exposición en las tareas de
prevención y contralor de las actividades
restringidas o prohibidas por la pandemia.
(Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a enviar al Hospital SAMCo "Dr.
Alfredo Rosetani", de Tostado, la suma de
cinco millones de pesos correspondientes
al remanente de los fondos asignados para
la hacer frente a la pandemia ocasionada
por el COVID - 19. (Pág. 00)

48. 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,
ejecute obras de mejoras edilicias en la
Escuela N° 6.168 "Paraje Costa del Salado",
distrito Huanqueros, para la construcción de
un albergue para los alumnos que
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concurren a la misma, y una galería cerrada
(SUM) para actividades recreativas y eventos
escolares. (Pág. 00)

49. 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 la prórroga del vencimiento de las
cuotas de los "créditos tasa cero" que
tomaron los sectores afectados por la
cuarentena por la Pandemia del COVID 19,
otorgados en el marco del DNU 332/20; que
intentan atenuar el impacto de la cuarentena
en el bolsillo de los trabajadores que
sufrieron reducciones en sus ingresos. (Pág.
00)

50. 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 pertinentes a fin de
iniciar las gestiones para adquirir vacunas
contra COVID-19 para aplicar a menores de
18 años de edad. (Pág. 00)

51. 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,
otorgue un cargo de chofer para el SAMCo
de Amenabar; como así también un aumento
en la partida asignada al mismo para poder
afrontar los gastos que se originan en el uso
de la ambulancia que poseen. (Pág. 00)

52. 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 la licitación y ejecución de la obra
"Terminación Edificio" Escuela Agrotécnica
E.E.T N° 335, de Rufino. (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,
proceda a la licitación y ejecución de la obra

vial "Reconstrucción RP 14 desde María
Teresa a Diego de Alvear", II Etapa; y por otro
lado la suscripción de convenio con la
Dirección de Vialidad de la Provincia de
Buenos Aires para el mantenimiento del
tramo de 1.800 metros de la "RP 14, hasta la
intersección con la RN 7". (Pág. 00)

54. 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 creación de la Dirección Provincial de
Educación Agro-Técnica que funcione en
paralelo a la Dirección Provincial de
Educación Técnica, a cargo de la
Subsecretaría de Educación Secundaria, en
el Ministerio de Educación de la Provincia de
Santa Fe. (Pág. 00)

55. 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 al proyecto de
construcción de aulas sobre planta alta del
edificio de la Escuela Primaria N° 6.149,
donde además funciona el EEMPA N° 1.044,
de San Justo. (Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, adopten las
medidas pertinentes para designar en planta
permanente el cargo de médico neurólogo,
para prestar servicios en el Hospital "J.
Lanza", de San Justo. (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, incluya en
el Plan Incluir la pavimentación del acceso
Norte por calle Francisco Angeloni entre RN
11 y calle San Roque, de San Justo. (Pág.
00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Marcón, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
otorgue prioridad al momento de retomar los
trabajos de obras públicas, a la
pavimentación de la RP 98-S, tramo RP 31,
Moussy, cuya licitación fue la número 12/19,
adjudicada con Contrato de Obra N° 17.502
de 2019, por un monto de $49.348.522,61.
(Pág. 00)

59. 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)

60. 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 edilicia del SAMCo, de Cayastá.
(Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
al Parque Fotovoltaico San Lorenzo, que
opera la empresa ENERFE SAPEM. (Pág.
00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe a este Cuerpo
diversos puntos con relación al EEMPA N°
1.330. (Pág. 00)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el

que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
relación al proyecto de comunicación por el
cual se solicita la provisión al personal con
funciones de atención al público de todas
las dependencias del Estado y organismos
descentralizados del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe de barbijos. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea la Agencia Santafesina de
Inversiones y Comercio Internacional. (Pág.
00)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba el régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía de
Fuentes Renovables Integrada a la Red
Eléctrica Pública y Prosumidores. (Pág. 00)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se dona a la comuna de Empalme San
Carlos para la construcción del Polideportivo
Comunal un inmueble propiedad del
Ministerio de Educación de la Provincia.
(Pág. 00)

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se suspende la aplicación del artículo 2° de
la ley 11627, de Elecciones, Listas
Provinciales. Exhibición de listas
provisionales. Plazos, mientras la Provincia
se encuentre afectada por la pandemia
coronavirus COVID-19. (Pág. 00)

5. 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)
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6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se incrementa el monto del Fondo de
Asistencia Financiera, establecido en artículo
14 de la ley 14009, de Emergencia del Sector
Turístico y Otros. (Pág. 00)
c) Orden del día:

1. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba la declaración de interés provincial
a la producción y comercialización de los
productos y subproductos de la ganadería
porcina. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba la incorporación al sistema de salud
de la Provincia de la labor del "payaso
hospitalario". (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
incorpora un segundo párrafo al artículo 2°
de la ley 12484, Bandera de la Provincia de
Santa Fe. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial y sus modificatorias. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea el cargo de defensor público adjunto
del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal en Gobernador Crespo. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
establece utilizar en toda la membretería
oficial de la Provincia, de sus tres Poderes a
leyenda "Año 2021 - 200 años del
fallecimiento del General Martín Miguel de
Güemes", a partir del 2 de febrero hasta el
31 de diciembre de 2021 . (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
cual se aceptó de la Comuna de Alejandra,
la donación de un inmueble destinado a la
construcción del edificio propio del Jardín

de Infantes N° 176, de Alejandra . (Pág. 00)
8. Se considera y aprueba, el despacho de

comisión, en el proyecto de ley por el cual
se aceptó de la Comuna de Centeno la
donación de dos inmuebles destinado a la
construcción del edificio propio de la
Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 673, de Centeno. (Pág. 00)
XI. Apéndice:
a) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
b) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 24 de junio de 2021,
se reúnen los señores
senadores, siendo las 16:35.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- De acuerdo a
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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
INGRESOS BRUTOS A PEQUEÑOS

CONTRIBUYENTES
-EXIMICIÓN-

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

de la sesión para dar tratamiento al asunto
número 5 de los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial, proyecto de ley por el
que se exime a los pequeños contribuyentes
adheridos al Régimen Simplificado del Impuesto
sobre Ingresos Brutos.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consecuencia, corresponde considerar la
preferencia número 5, proyecto de ley por el que
se exime a los pequeños contribuyentes
adheridos al Régimen Simplificado del
Impuesto sobre Ingresos Brutos del pago de
las cuotas de los meses de abril, mayo, junio,
julio y agosto de 2021. Expediente 43.584-P.E.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PIROLA.- Del mismo modo, propongo como
moción que se tome como despacho el texto
leído por Secretaría.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE JUNIO DE  2021                                    9ª REUNIÓN                                    6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 16 -

- Ver asunto XI, Apéndice, a)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero hacer un breve

comentario respecto de este proyecto que
hemos terminado de aprobar, haciendo una
consideración importante: que es el fruto del
trabajo que hemos podido consensuar entre
distintos bloques del oficialismo y de la
oposición. También, un trabajo articulado con
los bloques de la Cámara de Diputados, lo cual
nos ha permitido unificar un criterio en un trabajo
conjunto. Además, rescatando la labor y el marco
de diálogo en el cual pudimos discutir este
proyecto con el ministro de Economía de la
Provincia, Walter Agosto, que siempre estuvo a
disposición para tratar en todo este tiempo de
acordar un texto que sea en beneficio de las
santafesinas y los santafesinos en este tiempo
difícil que estamos viviendo de pandemia, que
se prolonga y que ha sido de alguna manera
profundizada en esta segunda ola.

Como consideraciones generales
importantes del proyecto venido desde el Poder
Ejecutivo y que ha sido enriquecido, como
mencionaba, aquí en la Cámara de Senadores,
pero con un trabajo junto con la Cámara de
Diputados, esta exención que abarcaba a los
pequeños contribuyentes, también vinculado a
Ingresos Brutos y que estaba prevista para el
mes de abril al mes de agosto, que ha sido
extendida inclusive al mes de septiembre. Con
lo cual, esto manifiesta el espíritu y la vocación
por estar acompañando a cada uno de estos
sectores, como decía, afectados.

Este proyecto, remitido por el Ejecutivo es
de alguna manera más abarcador, obviamente
producto también de la experiencia y de la
situación que se dio durante el año 2020; hoy
estamos ya transitando esta segunda ola en el
2021, ha generado la posibilidad de incorporar
algunas actividades que durante el año 2020,
por lo que se conoce como los nomencladores

de la Administración Provincial de Impuestos,
por allí no estaban previstas originariamente y
fueron parte de las distintas asistencias que el
Gobierno Provincial llevó adelante.

Hay un tema puntual interesante que es el
gesto muy importante hacia los servicios de
internación de clínicas y sanatorios privados, que
en este marco de lo que ha sido la pandemia
funcionó como un sistema único en la provincia
de Santa Fe junto al sector público. Entonces,
es una muy buena noticia, entiendo, el
acompañamiento a este sector que vive días
difíciles en el marco de la pandemia. Igualmente,
gracias a estas conversaciones que mantuvimos
desde los distintos bloques con el Ministerio de
Economía hemos podido incorporar a los
sistemas de emergencias médicas, que de
alguna manera también han sido afectados en
todo este periodo de pandemia.

Del mismo modo, en ese marco y a
propuesta del bloque de la UCR de la Cámara
de Senadores, que sé que incluso lo trabajaban
con los diputados, hay un párrafo especial y creo
que es muy importante: la voluntad política
manifestada vinculado a que el Poder Ejecutivo
tenga la facultad de analizar en este tiempo, de
lo que ha sido de abril a septiembre, la
posibilidad de que si alguna actividad que de
alguna manera no ha sido puesta de manifiesto
en el texto de la ley, pero se encuentra dentro de
las actividades afectadas. Estamos cediendo
esta facultad al Poder Ejecutivo para que lo tenga
en cuenta. Creo que esto le da una flexibilidad
importante a la ley en este sentido.

La ley, como lo mencionaba el ministro de
Economía cuando lo anunciaba tiempo atrás,
abarca impuesto para los pequeños
contribuyentes en Ingresos Brutos, en lo que tiene
que ver con las retenciones que sufren y también
con lo que es vinculado con la cuota de Impuesto
Inmobiliario.

Al mismo tiempo, hubo algunas inquietudes
que fueron receptadas y que eran trabajadas en
la Cámara de Diputados, como la suspensión
hasta el 30 de septiembre de la caducidad de
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los planes de facilidad de pago existentes.
También los intereses vinculados al artículo 104
del Código Fiscal y todo lo que tiene que ver con
medidas cautelares.

Una prórroga en la moratoria actual por
noventa días, como lo manifestaba el Poder
Ejecutivo con alguna alteración donde la
Legislatura autoriza sesenta días más, con una
opción de treinta días, facultado al Poder
Ejecutivo para poder prorrogarla.

También se incorporan algunos conceptos
que habían sido parte de la ley 14025, como es
eximir del pago de Impuesto de Sellos y Tasa
Retributiva de Servicio a aquellos créditos
orientados a la recuperación productiva, tanto
de personas jurídicas como personas humanas,
en un claro mensaje en donde son tiempos
donde tenemos que trabajar en Salud con la
producción o con cada uno de los sectores y
que aquí no hay antagonismos, sino que
tenemos que seguir sosteniendo una provincia
productiva y pujante, a pesar de seguir
transitando en esta pandemia. También, eximir
del pago de Impuesto de Sellos y Tasa
Retributiva de Servicio, respecto de aquellos
contratos de alquiler que se suscriban en el
periodo de abril a septiembre, para todos
aquellos inmuebles con destino comercial de
las actividades que están dentro de la eximición
del marco de esta ley.

Por último, una consideración que pudo
haber sucedido y consideramos importante,
aunque la provincia lo ha dejado claro. Si alguno
de los contribuyentes que hoy finalmente son
parte abarcativa de esta ley, hubieran abonado
algunos de estos impuestos en el periodo de
abril hasta el día de la fecha, esos recursos
abonados van a ser compensados con las
posiciones posteriores a este periodo que llega
hasta septiembre.

Para cerrar, alguna reflexión en el marco
general que tenemos en la Provincia de Santa
Fe. Esta ley viene a complementar los anuncios
que el ministro de Economía, Walter Agosto
había hecho y que significaba una asistencia

económica y de eximición de impuestos por un
monto estimado en tres mil millones de pesos.
Luego de esas consideraciones que estuvimos
haciendo respecto de la ley y el texto enriquecido,
hoy estas estimaciones están llegando a casi
cuatro mil millones de pesos, con lo cual queda
puesto de manifiesto la voluntad de seguir
asistiendo a cada uno de estos treinta sectores
que se estuvieron asistiendo durante el año
2020 y habían finalizado aquellos beneficios en
abril pasado. Por lo tanto, se le está dando
continuidad a sectores vinculados a la
gastronomía, hotelería, transporte turístico,
donde hubo transferencias directas.

Para resumir, en alguna consideración en
particular, cuando hablamos de la eximición de
impuestos el cálculo que el Gobierno de la
Provincia sometía a un refuerzo durante estos
meses de abril hasta agosto, se estimaba una
caída en la recaudación de alrededor de mil
seiscientos millones que nosotros estimamos
que con las modificaciones que hemos hecho
van a significar para la Provincia alguna
disminución superior, llegando en este aspecto
en particular a un número que rondará entre los
dos mil, dos mil cien millones de pesos. Esto es
un resumen de lo que hoy estamos aprobando
desde nuestro lugar, por el trabajo que hemos
llevado adelante con nuestro presidente de
bloque Armando Traferri y con José Baucero,
que ha sido un esfuerzo de todos los senadores
de los distintos bloques aquí presentes. Hoy
tenemos la posibilidad de votar una ley de las
que nos gusta sentirnos orgullosos, en término
de acompañamiento a cada uno de los sectores
productivos de nuestra provincia que necesitan
del acompañamiento del Gobierno. Pero
también es el fruto del diálogo, del consenso y
de la posibilidad de llevar a una mesa las
distintas miradas territoriales que tenemos cada
uno de los senadores y creo que nos permiten
construir leyes que son una respuesta a favor de
cada una de las santafesinas y santafesinos que
apuestan al trabajo en la provincia de Santa Fe.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, quiero

destacar la celeridad con que estamos tratando,
una vez más, este proyecto ante el requerimiento
del Poder Ejecutivo y desde que ingresó, hace
15 días, le estamos dando tratamiento. Somos
conscientes de la realidad que están
atravesando ciertos sectores golpeados por la
pandemia y la situación económica. Estamos
dando media sanción a este proyecto, para ser
enviado a la Cámara de Diputados.

En segundo lugar, destaco la posición del
ministro de Economía de la Provincia, Walter
Agosto que se convierte, una vez más, en
interlocutor para cambiar opiniones y en dicho
intercambio poder atender los reclamos que
tenemos desde la oposición. Los tres
organismos, el Poder Ejecutivo, la Cámara de
Diputados y la Cámara de Senadores, logramos
llegar a un consenso y proponemos darle
tratamiento con la mayor seriedad posible. Este
proyecto no solamente va a recibir media
sanción, sino que, como producto de ese
diálogo y consenso va a tener un tratamiento
definitivo; es decir, en el día de la fecha en la
Cámara de Diputados se convertirá en ley.

Esto es muy importante. Por ejemplo, había
artículos que se proponían desde el bloque de
la oposición que, específicamente, nos hicieron
llegar los señores diputados Bastía y Pullaro en
esos intercambios de opiniones. Ellos podrían
haber planteado la modificación a la media
sanción que enviamos tal cual era el mensaje
del Poder Ejecutivo, pero nuevamente tenía que
volver a la cámara de origen, para ser convertido
en ley. Entonces, accedieron a que esas
modificaciones y ampliaciones se incorporen
en esta media sanción para que, al momento
de ingresar a la Cámara de Diputados, se
convierta definitivamente en ley. Una vez más
queda en manifiesto que cuando hay diálogo,
intercambio de opiniones, consultas y se trabaja
en conjunto rápidamente damos respuesta a
los reclamos de la sociedad.

También, destaco el esfuerzo que realizará

el Poder Ejecutivo, en dejar de cobrar impuestos
a las actividades que hoy están perjudicadas o
damnificadas. Esto está relacionado con lo que
venimos sosteniendo desde la oposición, que
la presión impositiva en la Provincia claramente,
de acuerdo a los datos que tenemos y cuando
comparamos el primer trimestre de cada año
en el 2020 creció sobre el año 2019 y en el año
2021 también creció sobre el 2019 y 2020.

Entonces vale la pena que, en momentos
de estrechez financiera, de falta de trabajo, de
sectores perjudicados por la pandemia, ese
Estado presente y que permanentemente
manifestamos pueda dar respuesta a estos
sectores perjudicados.

Además, fue muy contundente el señor
senador Pirola. Agradezco a él, a sus
colaboradores, Patricia, Gabriel, y en mi caso
trabajó el licenciado Pablo Olivares y el secretario
de bloque Agustín Lemos, entre otros. Todo un
equipo de trabajo que estuvo intentando que
podamos llegar rápidamente a estos acuerdos
y darle tratamiento a este mensaje del Poder
Ejecutivo.

Por otro lado, este asunto que tenemos bajo
tratamiento es el resultado de un proceso de
síntesis que logramos en un trabajo
parlamentario mancomunado, entre oficialismo
y oposición. Nuevamente, lo recalco porque es
importante en estos tiempos que vivimos. Cabe
destacar que dicha síntesis combina lo previsto
en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo
con un proyecto que el Frente Progresista Cívico
y Social tenía presentado en la Cámara de
Diputados, antes que el Poder Ejecutivo enviara
dicho mensaje y otra propuesta que este bloque
UCR planteó a través de los distintos proyectos.

Otra cuestión, la Cámara de Diputados la
semana pasada podría haber sancionado el
proyecto que tenía dictamen y esperaron para
que nosotros podamos consensuar y así no
estar, como muchas veces decimos, con un
proyecto que va, otro que viene, pero que en
definitiva no obtiene la sanción definitiva y la
respuesta rápida a los sectores afectados.
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Afortunadamente, logramos llegar a una
composición común, porque entendemos que
lo que debe prevalecer es la necesidad de los
empresarios santafesinos que están
atravesando una coyuntura muy difícil.

Partiendo del mensaje enviado por el Poder
Ejecutivo, podemos destacar ciertos beneficios
adicionales que no estaban previstos en dicho
mensaje, cuya flexibilización debe agradecerse
al bloque oficialista, como lo manifestaba;
especialmente la posibilidad de extender los
beneficios por plazo mayor al que proponía el
Ejecutivo, este es hasta el mes de septiembre,
el cual nosotros propusimos y accedieron.

Por otra parte, también quiero destacar la
inclusión en los beneficios a otras actividades
de las que estaban previstas en el mensaje del
Poder Ejecutivo. La vertiginosidad de los
tiempos que vivimos no nos permite descartar
que no existan otras actividades que estén
sufriendo las mismas consecuencias que
atraviesan las actividades que prevé
expresamente el proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo. Para ello, hemos incluido la
posibilidad de que también se aplique la
extensión del Impuesto sobre Ingresos Brutos
a otras actividades que acrediten encontrarse
afectadas como consecuencia de las medidas
sanitarias dispuestas por el Estado Provincial
en el marco de la pandemia.

Más allá de los aspectos sustanciales
resaltados anteriormente, debemos detallar los
beneficios que tendrá este proyecto que hoy
tomamos. La exención de los pequeños
contribuyentes del Régimen Simplificado al
Impuesto sobre Ingresos Brutos para los meses
de abril a septiembre del 2021; la exención a
los Ingresos Brutos a pequeños comerciantes
siempre y cuando no sean contribuyentes del
convenio multilateral para los meses de abril a
septiembre; la exención por seis meses del
Impuesto sobre Ingresos Brutos y extender
hasta la cuota 3 de este año 2021 al Impuesto
Inmobiliario a los contribuyentes de las
actividades más afectadas por las medidas

restrictivas adoptadas por el Gobierno con
motivo de la pandemia; la exención del pago al
Impuesto de Sellos a los contratos de inmuebles
con destino a la actividad comercial que se
celebren entre abril y septiembre; la exención
del Impuesto de Sellos a los créditos orientados
a la recuperación productiva que se otorgan entre
abril y septiembre del 2021, ya sea por el sistema
bancario o mutuales o cooperativas y agencias
de desarrollo. Asimismo, se prorroga por otros
sesenta días con opción a otros treinta
adicionales, mediante el decreto del Poder
Ejecutivo, el régimen de regularización tributaria
establecido en la ley 14025 y que vencía en estos
días.

Por último, se agregan otras medidas que
constituyen importantes paleativos adicionales,
como la suspensión de la aplicación de los
intereses que prevé el artículo 104 del Código
Fiscal; la suspensión de traba de medidas
cautelares y la suspensión de la caducidad de
los planes de facilidad de pagos otorgadas en
el marco de la ley 14025.

En definitiva, quiero resaltar esto que
manifestaba que es, por un lado, la celeridad, la
responsabilidad, el trabajo conjunto del
oficialismo y oposición de ambas Cámaras
legislativas, pero también encontrando el eco
necesario a través de los contactos con el
ministro de Economía de nuestra Provincia, el
doctor Walter Agosto. Si bien nosotros no
pudimos y pretendíamos avanzar en un proyecto
del senador Enrico en cuanto a la exención en
el pago de Ingresos Brutos a los frigoríficos
exportadores, también es cierto que el Bloque
Justicialista nos ha permitido hoy renovar la
preferencia por una sesión más y seguir en
tratamiento este proyecto que para nosotros
también es importante, por lo que queremos
dar una señal a este sector de frigoríficos
exportadores, que en verdad están pasando por
un momento de dificultad ante la suspensión
de las exportaciones de carnes a otros países
del mundo.

Tampoco pudimos avanzar en cuanto a un
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tratamiento de los intereses y punitorios en los
servicios que prestan ASSA y EPE, pero
seguiremos dialogando, viendo qué
posibilidades hay de poder dar respuesta.

Lo importante es que otros temas que
planteamos, como por ejemplo, la facultad al
Poder Ejecutivo para poder incluir otros sectores,
en caso que no estén contemplados, en el tema
de llevar el plazo de agosto a septiembre; así
también con lo que refería a los artículos 7º, 8º y
9º, que había sido propuesta de la Cámara de
Diputados por el Bloque del Frente Progresista,
para lo que ha accedido el oficialismo.

Para nosotros es un buen proyecto, es
abarcativo y realmente es una respuesta que
podemos dar a muchos sectores que hoy están
muy perjudicados, algo que vienen padeciendo
desde el 20 de marzo del año pasado.

A todos los que han hecho aportes, al
senador Pirola, a usted en especial que ha
tomado este tema, muchísimas gracias y
seguramente Diputados lo convertirá en ley en
unos minutos.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente quiero

destacar la predisposición el bloque, en este
caso, no oficialista de la Unión Cívica Radical en
brindar un rápido tratamiento a este proyecto.
También, por supuesto, al bloque del NES, que
a través del senador Pirola logró una
comunicación con nuestro ministro de
Economía, Walter Agosto, y llevar adelante las
conversaciones para que se pudieran introducir
algunos aspectos que no estaban contemplados
y que realmente han significado un avance, un
mejoramiento de esta ley.

Considero que para el Gobierno Provincial
es un gran esfuerzo, se trata nada más ni nada
menos que de cerca de cuatro mil millones de
pesos, es un esfuerzo que se había producido
en el año 2020 y tenía que seguir en el 2021.

No puedo dejar de destacar este trabajo
conjunto y creo que este es el camino que
debemos seguir, tanto de ida como de vuelta,
tanto del Ejecutivo como de la Legislatura, para

lograr leyes que puedan salir y favorecer a todos
los habitantes de Santa Fe.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, realmente quiero

destacar que el senador Rosconi se hizo cargo
del bloque Lealtad hoy y ya está produciendo
leyes para los mensajes del Ejecutivo. Muy
eficiente, rápido en la aprobación de las leyes y
lo felicito.

V
CARGOS DE COMISIONES COMUNALES EN

LAS ELECCIONES
-DISPENSAR POR ÚNICA VEZ-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en el mismo sentido,

solicito alterar el orden de la sesión para dar
ingreso y tratamiento al proyecto de ley, por el
que se aprueba dispensar por única vez para la
cobertura de cargos de Comisiones Comunales
en las elecciones convocadas por decreto 0281/
21.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de ley por el que se aprueba dispensar
por única vez, para la cobertura de cargos de
Comisiones Comunales en la categoría
miembros titulares y suplentes, en las
elecciones convocadas por decreto 0281/21,
modificado por decreto 0749/2021, de la
obligación de apertura de cuenta única por
sublema contenida en el artículo 8° de la ley
12080. Expediente 43.674-D.B.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito 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).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: Ver asunto VII. c), punto 9,
pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XI, Apéndice, a)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

VI
INSTITUTO DEL PROFESORADO EN VILLA

MINETTI
-VETO PARCIAL-

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, por último antes de

continuar con el normal desarrollo de la sesión,
solicito alterar el orden de la sesión para dar
ingreso y tratamiento al mensaje N° 4.938, por
el que se veta parcialmente al proyecto de ley
por el que se crea el Instituto del Profesorado en
la localidad de Villa Minetti.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consecuencia, corresponde considerar el
mensaje N° 4.938, por el que se veta
parcialmente al proyecto de ley por el que se
crea el Instituto del Profesorado en la localidad
de Villa Minetti. Expediente 43.676-P.E

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. b), punto 2,
pág. 00.

SR. PIROLA.- 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 Pirola.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- De acuerdo al
resultado de la votación, este Cuerpo resuelve
aceptar el veto parcial enviado por el Poder
Ejecutivo. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, sobre este proyecto,

tomando palabras del senador Gramajo, lo que
estamos haciendo es aceptar el veto propuesto
por el Poder Ejecutivo vinculado a la creación
de un instituto de profesorado en Villa Minetti,
una iniciativa que viene trabajando hace mucho
tiempo el senador Gramajo y que fue el fruto la
posibilidad de que esta Legislatura sancione una
ley en este sentido. Hoy, a propuesta del Poder
Ejecutivo, se modifica el texto de dicha ley, pero
con el aval y la coincidencia del senador que
representa al departamento 9 de Julio.

En ese sentido, propiciamos que la Cámara
de Diputados prontamente le de sanción
definitiva a dicho proyecto.

VII
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

se solicita al PE proceda a la creación de
una Unidad Fiscal del Ministerio Público de
la Acusación en el ámbito del departamento
Garay.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a la regularización
dominial de un terreno para poder llevar
adelante la construcción la Escuela Especial
N° 2.125, de María Teresa.

- A sus antecedentes

- Del Ministerio de Economía de la Provincia,
remitiendo nota por la que informa el inicio
de actividades tendientes a la elaboración
del proyecto de Presupuesto para el ejercicio
2022 y Plurianual 2022-2024.

- De la Administración Provincial de Impuestos,
remitiendo notas 020 y 024/21 con informes
de Recaudación Tributaria Provincial
correspondientes a los meses de febrero y
marzo.

- Del Poder Judicial:
a) Remitiendo resoluciones 204 y 218/21 por

las que se modifica el Presupuesto vigente.
b) Remitiendo resolución 229/21 de la Corte

Suprema de Justicia por la que se modifica
el Presupuesto vigente.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones 199, 202, 203, 208
y 209/21, MPA, por las que se modifica el
Presupuesto vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Concejo Municipal de Coronda,
remitiendo resolución 827/21 por la que
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declara de interés municipal el Programa
de Inclusión Digital "Santa Fe + Conectada".

- Del Concejo Municipal de Rufino, remitiendo
nota por la que declara de interés social y
comunitario la ley nacional 27541, de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva;
y la media sanción del proyecto de ley Zonas
Frías.

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

- Del Concejo Municipal de Rufino, remitiendo
nota por la que declara de interés
comunitario y sanitario que el Ministerio de
Salud declare la actividad física y deportiva -
realizada en gimnasios y centros de
entrenamiento- como actividad esencial.

- A la Comisión de Salud Pública

- Del Concejo Municipal de Vera, remitiendo
ordenanza 1986/21 por la que se otorga
descuento en la tasa por hectárea durante
un año, a los trabajadores rurales que
acrediten un Plan de Manejo y/o
Conservación de Bosque Nativo.

- A la Comisión de Conservación
del Medio Ambiente y Cambio
Climático

- De la Defensoría del Pueblo, remitiendo libro
sobre Progresos y Desafíos II, evaluación
de avances de los derechos en la provincia
de Santa Fe: alimentación, trabajo y medio
ambiente.

- A la Comisión de Derechos
Humanos y Género

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo nota 2109/21 (Acta 20)
con resoluciones adoptadas en el marco de

la "Situación epidemiológica mundial
generada a raíz de la enfermedad COVID-
19, coronavirus".

- De la Subsecretaría de Asuntos Legislativos
del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad,
remitiendo nota por la que comunica que la
ministra de Salud, Prof. Adriana Cantero, no
podrá asistir a la reunión del día 23 de junio
a la que fue invitada y propone coordinarla
para el 30 de junio de 2021.

- Del presidente de la Cámara de Diputados,
remitiendo nota 3655/21 referida a la Mesa
Directiva del Cuerpo de la Cámara de
Diputados.

- A la Secretaría Legislativa

- De la presidenta de la Cámara de Senadores,
Dra. Alejandra Silvana Rodenas, remitiendo
decreto 6/21, por el que deja sin efecto el
decreto 5/21 y convoca a la H. Legislatura de
la Provincia a sesión de Asamblea
Legislativa para el día 24 de junio de 2021, a
las 13:00 horas.

- Al Archivo

b)
Mensajes del P.E.

1
N° 4.937

Santa Fe, 14 de junio de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Tengo el agrado de dirigirme a esa
Legislatura con el objeto de presentar para su
consideración, tratamiento y aprobación, el
proyecto de ley que ratifica el Convenio Bilateral
de Financiamiento del défici9t previsional,
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suscripto en fecha 27 de mayo de 2021 entre la
Administración Nacional de la Seguridad Social
y la Provincia de Santa Fe en el marco de la ley
27260 de creación del Programa Nacional de
Reparación Histórica para jubilados y
pensionados y sus modificatorias y
complementarias, la ley 27429 aprobatoria del
Consenso Fiscal, la ley 27591 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el
ejercicio 2021, el decreto 894/16, el decreto 430/
18 y el decreto 730/18.

Mediante el proyecto de ley puesto a su
consideración se promueve la ratificación del
referido acuerdo, que posibilita dar
cumplimiento a lo establecido en la cláusula
Séptima del convenio firmado habilitando de tal
manera la cancelación de la segunda cuota en
los términos de la cláusula Cuarta del mismo.

Quedando a vuestra disposición, saludo a
V.H. atentamente.

PEROTTI

Walter A. agosto
Ministro de Economía

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el Acuerdo
denominado "Convenio Bilateral de
Financiamiento entre ANSES y la provincia de
Santa Fe" celebrado entre la Administración
Nacional de Seguridad Social y la provincia de
Santa Fe el 27 de mayo de 2021, que como
Anexo forma parte integrante de la presente.

Dicho Convenio fue inscripto en el Registro
de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales el 2 de junio del año 2021,
al folio 193, tomo XXI, con el número 10.773.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo
provincial a celebrar los "Convenios Bilaterales

de Financiamiento entre ANSES y la provincia
de Santa Fe", respecto a los déficit previsionales
que, de acuerdo a la normativa vigente, se
determinen para el Ejercicio 2020 y el Ejercicio
2021, siempre y cuando se hayan
cumplimentado las pautas y condiciones
contenidas en el Acuerdo que por la presente
norma se ratifica, y los mismos mecanismos
metodológicos de conciliación que permitieron
arribar al monto de déficit calculado.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Walter A. agosto
Ministro de Economía

2
N° 4.938

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 propositiva y
parcialmente el proyecto de ley sancionado y
registrado con el N° 14.035 que contiene
diversas disposiciones relacionadas a la
creación del Instituto del Profesorado en la
localidad de Villa Minetti, departamento 9 de
Julio, el que funcionará en el edificio de la
Escuela Agrotécnica N° 300.

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

Dios guarde a V.H.

PEROTTI

Walter A. agosto
Ministro de Economía



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE JUNIO DE  2021                                    9ª REUNIÓN                                    6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 25 -

Decreto 953

Santa Fe, 24 de junio 2021

Visto:
El proyecto de ley sancionado por la H.

Legislatura en fecha 20 de Mayo de 2.021,
recibido en el Poder Ejecutivo el 9 de Junio del
mismo año, y registrada bajo el N° 14.035 y;

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

dispone la creación del Instituto del Profesorado
en la localidad de Villa Minetti, departamento 9
de Julio, el que funcionará en el edificio de la
Escuela Agrotécnica Nº 300. En este sentido, se
debe destacar que se cuentan con antecedentes
vinculados a la creación del Anexo del Instituto
Superior de Profesorado N° 9, los cuales datan
del año 2.019 conforme se detalla en los
términos establecidos en el decreto provincial
1696/19;

Que en ese orden de ideas, se destaca y se
valora la receptividad de la iniciativa presentada,
siendo cabal muestra del compromiso con el
fortalecimiento territorial del sistema educativo;

Que en la parte final del artículo 1° radica
bajo una ley a la institución que crea,
comprometiendo el mismo objetivo que busca,
para alcanzar una autonomía que la defina
plenamente con todo lo necesario para
desplegar sus actividades ante las exigencias
que se le imponen como tal en el Nivel Superior;

Que el artículo 2° establece los fines y
objetivos que tiene el Instituto del Profesorado,
prescindiendo de los detalles establecidos en
los artículos 4º y 15 de la ley nacional 24521, así
como también de aquellos ya establecidos para
el nivel, definidos en el artículo 1º del Reglamento
General Orgánico de los Institutos Superiores
aprobado por decreto 0798/86 del Poder
Ejecutivo Provincial;

En otro orden de ideas, se debe señalar que
la no previsión en el presupuesto jurisdiccional,
y el modo en que las actuales exigencias (que
si fueron previstas) para afrontar la Emergencia

Sanitaria que atraviesa el Sistema Educativo,
revelan que las previsiones de los artículos 4°,
5° y 8° del proyecto de ley aquí analizado, no
sean directamente posibles, bajo las exigencias
que establecen las leyes provinciales números
12510 y 14017;

Que lo expuesto precedentemente no es un
detalle menor ya que la estructura y dinámica
sobre las cuales se cimenta una institución
educativa, encuentran fundamento y deben ser
coherentes con estos extremos, al que de darle
un trato diferenciado se estaría conspirando
contra el mismo Interés que se trata de tutelar;

Que por lo expuesto, resulta necesario hacer
uso de las facultades constitucionales previstas
en el artículo 59 de la Constitución, vetándose
propositivamente el articulo 1 por un lado y
vetándose totalmente, por el otro, los artículos
2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° del proyecto de ley bajo
análisis, para que la institucionalización
promovida, sea el resultado de un proceso
ineludible para contar con una institución
educativa para el Nivel Superior y para la
formación docente que este completa, no solo
desde su estructura, sino desde una
construcción probada de sus intervenciones
pedagógicas como proyecto integral definido
como tal;

Que comunicada la misma a este Poder
Ejecutivo para su promulgación, fue remitida al
análisis del Ministerio de Educación 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, la titular de la cartera ministerial se ha
expedido de manera análoga;

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,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Articulo 1°.- Vétase el artículo 1° del proyecto
de ley sancionado por la H. Legislatura en fecha
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20 de mayo de 2021, recibido en el Poder
Ejecutivo el 9 de junio del mismo año, y
registrado bajo el N° 14.035.

Art. 2°.- Propóngase el siguiente texto para
el artículo 1° del proyecto de ley registrado bajo
el N° 14.035 el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 1°.- Créase un Instituto Superior de
Profesorado en la localidad de Villa Minetti,
departamento 9 de Julio. El Ministerio de
Educación será autoridad de aplicación de la
presente ley y deberá adoptar las medidas
administrativas correspondientes para activar la
funcionalidad institucional dentro del régimen
normativo aplicable al Nivel Superior".

Art. 3°- Vétanse los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°,
7° y 8° del proyecto de ley registrado bajo el N°
14.035.

Art. 4°.- Devuélvase a la H. Legislatura con
Mensaje de estilo.

Art. 5°.- Regístrese, comuníquese,
publíquese y archívese.

PEROTTI

Ministra de Educación
Prof. Adriana Ema Cantero

- A pedido del señor senador Pirola,
se tratab sobre tablas en el
asunto VI, pág. 00.

c)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyase el 10 de diciembre
como "Día Provincial de la Democracia y los
Derechos Humanos" con el objeto de promover

los valores democráticos y los Derechos
Humanos, resaltando su significado histórico,
político y social.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo deberá realizar
campañas de difusión y promoción de los
valores democráticos y los Derechos Humanos.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto

incorporar a nuestra normativa provincial la
conmemoración de el nacionales de la
Democracia (ley nacional 26323) y de los
Derechos Humanos (ley nacional 25502).

El presente proyecto cuenta con el
antecedente del expediente 40.579-J.L. del año
2019 el cual perdió estado parlamentario, pero
consideramos oportuno insistir con su
presentación en este nuevo período legislativo.

Debido a la importancia de esta fecha en el
calendario nacional y provincial, resulta
necesario que el Poder Ejecutivo despliegue en
nuestra Provincia actividades sociales y
culturales, que se sumen a las que normalmente
se organizan desde el Gobierno Nacional.

Mundialmente la fecha del 10 de diciembre
es conocida por conmemorarse el "Día de los
Derechos Humanos", esto debido a la
proclamación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos efectuada en la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el año 1948.

Fue también un día 10 de diciembre de 1983,
cuando Raúl Alfonsín asume la presidencia de
la República, después de haber sido electo por
el voto popular, luego de la más violenta
dictadura militar que nuestro país haya sufrido.

Es por ello, que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.

A.R. Traferri

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La provincia de Santa Fe adhiere
a la ley nacional 27629, denominada "Ley de
Fortaleciento del Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina", según lo
dispuesto en su artículo 9°.

Art. 2°.- Las prestadoras de servicios
públicos y los entes reguladores de la provincia
deberán adaptar la normativa vigente, incluyendo
un "régimen tarifario especial gratuito" a las
entidades alcanzadas por la ley provincial 7.679,
para cumplir con lo dispuesto por el capítulo
primero de la ley nacional 27629.

Art. 3°.- De forma.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

adherir a la ley nacional 27629, denominada
"Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina".

Recientemente, el Congreso Nacional
sancionó, por unanimidad, la ley que busca
fortalecer el "Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina", instituido
por ley 25054 y que, en Santa Fe, se rige por la
ley 12969 que reemplazó la ley 9800 del año
1998.

En nuestra provincia el 9 de agosto de 1970
en el cuartel de Gálvez se dieron los primeros
pasos para la formación de la Federación
Santafesina de Bomberos Voluntarios. De
aquellos apenas 8 cuarteles hoy contamos con
más de 143 y algunos más en formación. Estas

son asociaciones civiles sin fines de lucro y
tienen como misión la prevención y extinción de
incendios y la intervención operativa para la
protección de vidas o bienes que resulten
agredidos por siniestros de origen natural,
accidental o intencional. Estas acciones
configuran la prestación de un servicio público
brindado de manera voluntaria. Hoy gracias a la
ley 12969, decreto reglamentario 0464, nuestros
hombres y mujeres gozan de un reconocimiento
equiparado a una jubilación, obra social y
seguros pagos por el Gobierno, el derecho a
una vivienda en planes provinciales, entre otros.

El cambio climático impacta de forma
constante sobre nuestro territorio produciendo
eventos climáticos extremos, como incendios
forestales o de campos incultos y, por lo tanto,
se requiere de la intervención permanente y
desinteresada de los cuerpos de bomberos/as
voluntarios/as. Adherir a esta ley nacional busca
ser un aporte para que estén mejor preparados/
as; cuenten con los elementos y equipamientos
operativos necesarios para la realización de sus
fines; profundicen sus conocimientos y
capacitaciones; y que tengan el respaldo
necesario ante cualquier eventualidad.

La ley nacional 27629 en su capítulo primero
establece un régimen tarifario especial gratuito
para los servicios públicos (energía eléctrica,
gas natural, agua potable y cloacas, telefonía
fija, telefonía móvil e internet) de las entidades
integrantes del Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios. Asegurando la calidad y las
condiciones del servicio público, tal cual lo
reciben el resto de los/as usuarios/as.

En su artículo 9° invita a las provincias a
adherir y reconocer la gratuidad en los
componentes de la facturación de los servicios
públicos bajo su propia jurisdicción. De esta
forma, adhiriendo, Santa Fe colabora en aliviar
el gasto que las entidades erogan en el pago
de servicios públicos, cuya incidencia en su
presupuesto se ha incrementado de manera
alarmante durante los últimos años.

En razón de lo expuesto, es que solicito a
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esta Honorable Cámara de Senadores me
acompañe en la aprobación del presente
proyecto de ley.

A.R. Traferri

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Programa Provincial
de Cuidado integral de Niños, Niñas y
Adolescentes con Cáncer en el ámbito de los
Ministerios de Salud y de Desarrollo Social de
la Provincia, con el objetivo de reducir la
morbimortalidad por cáncer en estos pacientes.

Art. 2°.- Son objetivos del Programa
Provincial de Cuidado Integral de Niños, Niñas
y Adolescentes con Cáncer:

a) Mejorar la sobrevida global de los pacientes;
b) Mejorar la calidad de vida del paciente y su

entorno familiar;
c) Aumentar la estancia local de los niños,

niñas y adolescentes con cáncer sin alterar
la calidad de la atención;

d) Garantizar equidad en el acceso al
tratamiento de calidad en toda la Provincia;

e) Establecer un sistema eficiente de referencia
y contrarreferencia que asegure el correcto
y oportuno diagnóstico y tratamiento de los
niños, niñas y adolescentes con cáncer;

f) Asegurar la calidad de los servicios médicos
para una detección temprana, diagnóstico y
tratamiento desde un enfoque de derechos;

g) Establecer un sistema de información
estratégica que incluya la vigilancia

epidemiológica, el monitoreo y la evaluación
de la calidad y del impacto del programa.
Art. 3°.- Serán funciones del Programa

Provincial de Cuidado Integral de Niños, Niñas
y Adolescentes con Cáncer:
a) Elaborar lineamientos programáticos y guías

prácticas para la detección, diagnóstico y
tratamiento de niños, niñas y adolescentes
hasta los 18 años de edad.

b) Gestionar el funcionamiento en la red de los
centros médicos que atienden a estos
pacientes a nivel provincial, garantizando su
seguimiento durante y después de su
internación hospitalaria, fortaleciendo el
sistema de referencia y contrarreferencia de
atención médica.

c) Capacitar a los equipos de salud a través
del programa, en especial de patólogos,
anestesiólogos, paliativistas, psicólogos y
trabajadores sociales sin perjuicio de que
luego en la reglamentación de la ley, sean
incorporadas otras especialidades
médicas.

d) Establecer un equipo de médicos
paliativistas que realicen un abordaje desde
el momento de la detección de la
enfermedad y durante el tratamiento a fin de
tratar con una perspectiva integral el dolor
del paciente.

e) Priorizar las intervenciones quirúrgicas por
causas oncológicas respecto de otro tipo
de intervenciones, estableciendo criterios
específicos a fin de que los tiempos de
espera para una práctica de este tipo se
reduzcan al menor tiempo posible.

f) Promover la aplicación de guías de prácticas
terapéuticas y/o protocolos, de acuerdo a
criterios y evidencias establecidas por la
autoridad competente nacional y/o provincial
para el tratamiento del cáncer.
Art. 4°.- Los efectores públicos que cubran

tratamientos oncopedíatrico deberán asistir
clínica y administrativamente a los pacientes en
busca de solucionar controversia con las Obras
Sociales y las autorizaciones de tratamiento
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pertinentes, conforme a la norma vigente
Art. 5°.- Establézcase la Sala de Juego

Terapéutica para los niños, niñas y
adolescentes hospitalizados con riesgo de vida
nivel II y III, de manera gradual y progresiva,
conforme lo determine la reglamentación.
Deberá comenzar la implementación en el
Hospital de Niños doctor Orlando Alassia por
contar con un sector destinado a la internación
exclusiva de niños, niñas y adolescentes con
patologías onco-hematológicas. La misma
deberá contar con una sala de baño adaptada
para pacientes onco-pediátricos.

La Sala de Juego Terapéutica estará a cargo
de psicólogos y/o psicopedagogos y demás
profesionales capacitados a tal fin, con el
objetivo de crear un espacio dentro de la
estructura hospitalaria habilitada para brindar a
todos los niños, niñas y adolescentes
internados la posibilidad de elaborar las
vivencias generadas por la internación a través
del juego.

Art. 6°.- Los objetivos específicos de las Sala
de Juego Terapéutica son:

a) Disminuir el nivel de ansiedad y angustia;
b) Posibilitar una vía de canalización de la

agresión que se genera;
c) Estimular potencialidades y aspectos sanos

del niño, niña y adolescente y su familia;
d) Dotar de sentido para el paciente algunas

actividades que antes rechazaba;
e) Mejorar las expectativas del paciente

respecto de su recuperación, buscando
relativizar el impacto negativo que la
enfermedad tiene en su vida;

f) Evaluar y entrenar múltiples capacidades del
paciente: normalmente al ser actividades de
alta motivación se crean unas condiciones
privilegiadas para el aprendizaje con refuerzo
inmediato;

g) Facilitar el desarrollo de una buena relación
terapéutica con los profesionales del
Hospital y el núcleo familiar;

h) Lograr una mejora en el diagnóstico;
i) Realizar psico-profilaxis quirúrgica.

Art. 7°.- El Programa Provincial de Cuidado
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con
Cáncer expedirá un certificado oncológico para
pacientes que se encuentren bajo tratamiento.

El certificado deberá ser solicitado, previa
intervención y evaluación de los servicios de
asistencia social de la institución de salud
tratante, el cual facilitará atención psicológica,
ayuda económica, transporte y un lugar de
pernocte en caso de internaciones largas,
incluyendo las licencias que pudieran
corresponder según la legislación vigente.

Art. 8°.- El Ministerio de Salud y el Ministerio
de Desarrollo Social de la Provincia, podrán
celebrar convenios con los Municipios, con el
fin de facilitar el traslado, asistencia psicológica,
asistencia kinésica y rehabilitación, servicio de
sepelio, remodelación de vivienda,
comprendiendo mano de obra y material, o
alquiler de vivienda, como así también el
suministro eléctrico y de gas en caso de ser
necesario, mientras el paciente lo requiera por
su estado de salud, así como toda otra
asistencia o ayuda que sea requerida, previa
intervención y evaluación de los servicios
asistenciales municipales, procurando la
recuperación y el tratamiento digno de todo niño,
niña o adolescente afectado por esta
enfermedad.

Tanto la Provincia como los Municipios que
convengan, son garantes de la asistencia
descripta en el párrafo anterior.

Art. 9°.- El Poder Ejecutivo deberá
reglamentar la presente ley en el plazo de
noventa (90) días desde su publicación en el
Boletín Oficial.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objetivo que

el programa que se busca crear, establezca un
registro para aquellos pacientes con cáncer
menores de 18 años. Así, se permitiría hacer un
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seguimiento de cada caso y ver si se están
protegiendo los derechos de estos niños y
adolescentes.

Por otro lado, sabemos que el cáncer infantil,
haciendo un promedio respecto a todos los tipos
que existen el 75 por ciento de los casos se
cura. En la Argentina, según la información de
distintas instituciones dedicadas al cáncer
infantil, como el Hospital de Pediatría Garrahan,
coinciden que en la Argentina se diagnostican
aproximadamente mil trescientos casos de
cáncer infantil por año. Por lo tanto, la Argentina,
no escapa a estas estadísticas, por lo que me
parece conveniente que este tema sea tratado.

En cuanto al cáncer infantil, debemos aclarar
que el avance en el tratamiento del mismo
durante la última década, constituye uno de
los éxitos terapéuticos de la medicina. El
Cáncer es una proliferación (reproducción)
anormal e incontrolada de células que
pueden ocurrir en cualquier órgano o tejido.
Se origina cuando un grupo de células
escapa de los mecanismos normales de
control en cuanto a su reproducción y
diferenciación. Todos los órganos del cuerpo
(riñón, hígado, cerebro, pulmón, etcétera),
la piel, los músculos, los huesos, etcétera,
están formados por tejidos. Dichos tejidos
se componen de conjuntos de células que
alcanzan funciones altamente
especializadas para cumplir el objetivo que
tienen encomendado en cada órgano o
tejido. Órganos y tejidos crecen y se
desarrollan para llegar a alcanzar el tamaño
adulto y algunas renuevan constantemente.
Esto se consigue mediante el crecimiento y
recambio de las células que los constituyen,
y ambos procesos, crecimiento y renovación
están equilibrados y sometidos a una
estrecha regulación para responder a las
necesidades del cuerpo. Toda célula tiene
la capacidad de evolucionar o desarrollarse
en tres direcciones:

1. puede continuar el ciclo celular y originar
otras dos células iguales.

2. o bien madura, se diferencia y se especializa
para cumplir las funciones específicas del
órgano al que pertenece.

3. por último, puede autoeliminarse y morir,
porque ya no sea necesaria.
El camino que tome cada célula depende

de la información genética que posea y de lo
que le marque su entorno. Por ejemplo: si un
hueso se fractura, las células de ese hueso
deben proliferar, aumentar el número para
recomponer completamente el hueso, y además
deben diferenciarse, especializarse en las
funciones que tienen encomendadas en el
tejido óseo. Pero una vez reparada la fractura la
proliferación debe parar y no continuar fabricando
hueso de forma incontrolada. En resumen, las
células obedecen a señales u órdenes, que les
indican cuando proliferar, o madurar o
diferenciarse. En cuanto al inicio del cáncer, una
célula en cualquier momento de su desarrollo
normal puede sufrir una alteración, que si es
muy importante puede impedirle sobrevivir, y la
célula muere; pero si esa alteración no es letal
y la célula sobrevive, origina células iguales a
ellas, distintas de las normales, y portadoras
de esa alteración que les permite no obedecer y
escapar a los mecanismos normales de control,
que les ordenarían en condiciones normales
hasta cuando proliferar o diferenciarse y cuantas
de ellas deben ser eliminadas porque no son
necesarias. Esto origina que en un determinado
tejido u órgano existe un grupo de células
anormales que van a multiplicarse sin control y
que no van a madurar o diferenciarse. Esto es
el principio del desarrollo de un cáncer, que de
momento va a estar localizado en un órgano o
tejido. Pero, además, ese grupo de células
incontroladas adquieren la capacidad de
traspasar su lugar de origen inicial y pueden
invadir órganos y tejidos vecino, y también
pueden viajar por la sangre y crecer en otros
órganos o tejidos lejanos, originando lo que se
llama metástasis a distancia. Puesto que la
transformación maligna de una célula puede
suceder en cualquier momento del desarrollo



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE JUNIO DE  2021                                    9ª REUNIÓN                                    6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 31 -

celular, y en cualquier órgano o tejido, podemos
encontrar tumores de muchos tipos y en
localizaciones muy diferentes, y por supuesto,
pueden aparecer en cualquier etapa de la vida,
desde el nacimiento y a lo largo de todo el
desarrollo del ser humano.

El Tratamiento Integral del Cáncer Infantil toma
en cuenta los siguientes aspectos: Aspecto
Médico:

a) diagnóstico temprano: es importante tener
en cuenta los siguientes síntomas: *fiebre,
pérdida de peso y apetito, fatiga, sangrado
o moretones de fácil aparición, persistentes
e inexplicables. *bultos en el abdomen,
pelvis, cuello, cabeza, extremidades,
testículos, ganglios. *dolor de huesos,
articulaciones, espalda, ceguera o pérdida
de visión, protuberancia del globo ocular (ojo
salido hacia afuera). *signos neurológicos
como cambios de conducta, trastornos de
equilibrio, marcha, rendimiento, dolor de
cabeza, agrandamiento de la cabeza.

b) tratamiento adecuado.
c) mantener el tratamiento durante el tiempo

necesario.
d) estado nutricional optimo: debido a que los

niños por las náuseas, vómitos, etcétera,
tienen problemas con la ingesta, retención
y absorción de los alimentos que suelen
derivar en cuadros de desnutrición.

e) actividad física: en los pacientes que están
en condiciones de realizarla, debe ser
regular para estimular el apetito, conservar
la masa muscular y facilitar la relajación,

f) tratamiento inmunoupresores: los niños
debido al tratamiento tienen deteriorado su
sistema inmune, como consecuencia de
ello mientras dure el tratamiento y por lo
menos después de tres a seis meses de
finalizado el mismo, el niño es
particularmente vulnerable a las infecciones
(gripe, varicela, etcétera) que no sólo son
más frecuentes, sino mucho más graves.
Algunas de estas enfermedades se
previenen de forma eficaz con la

administración de vacunas.
g) barreras inmunes: consiste en vacunar a

todas las personas que conviven con el niño
o que van a cuidarlo durante su enfermedad.
Aspecto Psicológicos: Abordamos al ser
humano desde la ciencia de la Psicología,
que es la ciencia que estudia la conducta
humana y los procesos psíquicos
relacionados con ella, como son;
pensamiento, lenguaje, motivación,
emoción, aprendizaje, percepción. Dentro de
la psicología encontramos psicólogos
pediatras o de niños y dentro de estos
psicólogos especializados en oncología.
Estos forman parte de los equipos integrales
de atención del cáncer, se encargan de:

a) Evaluar el estado mental y emocional del
niño y proveen psicoterapia para ayudarles
a manejar su enfermedad.

b) Ayudar al paciente a entender y hablar acerca
de su enfermedad.

c) Proporcionan al paciente una variedad de
recursos para manejar situaciones como
la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia,
las náuseas, las inyecciones, el dolor,
etcétera.

d) Trabajan apoyando a los padres a través de
terapias individuales y grupos de autoayuda.
Aspecto Sociales: Abordamos al ser humano
desde la ciencia de la Sociología, que es la
ciencia que estudia la sociedad humana,
más concretamente a las diversas
colectividades, asociaciones, grupos e
instituciones sociales que los humanos
forman. También estudia al ser humano en
la medida en que su condición debe ser
explicada socialmente, así como los
resultados sociales de sus intenciones y
comportamientos. Investiga la estructura,
los procesos y la naturaleza de la sociedad
humana en general. En términos generales,
podemos decir que la sociedad es el objeto
de estudio de la sociología y que los temas
centrales que aborda son la estructura
social, los grupos sociales, las instituciones
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sociales, las relaciones de poder y
autoridad, las clases sociales, los roles
sociales, los procesos sociales, las formas
de interacción y la familia. Para el
tratamiento integral del paciente, dentro de
los temas específicos que estudia la
sociología, nos interesa especialmente la
familia, tomada como institución social
básica y fundamental que cumple funciones
sociales insustituibles, que van desde la
procreación y la socialización primaria de
los hijos hasta las funciones económicas
como unidad básica de consumo (el hogar).
En este tema quienes nos alcanzan los
datos básicos de la familia que son
utilizados para el cuidado del paciente y su
familia, que no es de índole médico, pero
que sí repercute en el tratamiento. Además,
son los trabajadores sociales o asistentes
sociales, los asisten en asuntos que son
producidos por la situación que genera el
cáncer en las familias de niños con dicha
enfermedad. Estos forman parte de los
equipos integrales de atención del cáncer,
se encargan de:

a) Tramitan ayuda financiera en todo momento,
especialmente cuando las familias se
encuentran lejos de sus Provincias.

b) Gestionan alojamiento para las familias que
son de zonas rurales o alejadas y también
cuando el tratamiento debe llevarse a cabo
en un centro hospitalario lejos de la
Provincia.

c) Articulan la relación entre el paciente y la
escuela, asegurando el apoyo educativo
domiciliario u hospitalario para asegurar la
continuidad del niño en el proceso educativo
y prevenir posteriores dificultades de
aprendizaje.

d) Proporcionan actividades de animación,
ocio, juego, etcétera con el fin de evitar el
aislamiento y favorecer la integración social.
Además, sirve para disminuir la ansiedad
asociada al tratamiento al constituir un
elemento de distracción cognitiva.

e) También ayudan al paciente y su familia a la
comprensión e interpretación de esta
problemática social específica que es la del
cáncer, desde su perspectiva cultural
(sistemas de creencias, religión, integración
de valores, etcétera). Como consecuencia
de este abordaje terapéutico
multidisciplinario, se ha logrado que el
diagnóstico de esta enfermedad no sea
desbastador, y por el contrario logre la
curación en un importante número de niños.
El problema al que se enfrenta la oncología
pediátrica es la falta de capacidad para hacer
llegar este tratamiento a todos los niños que
padecen esta enfermedad. La Sociedad
Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP)
en su Declaración de Montevideo, asegura
que solo el 20 por ciento de los niños del
mundo reciben el tratamiento adecuado y
que se les niega al 80 por ciento restante
una cura. Debemos aclarar que estos
chicos son aquellos que viven en países
con recursos limitados. También a criterio
de los especialistas en el tema, este
porcentaje se mantiene en países en vías
de desarrollo producto de la desigualdad
de oportunidades para recibir un tratamiento
adecuado en las distintas regiones de estos
países. Nuestro país no escapa a esta
situación de desigualdad de oportunidades
en este tema, debido a que los centros de
atención capaces de obtener resultados en
el tratamiento, similares a los países más
desarrollados del mundo se encuentran en
el centro del país.
Por todo lo expuesto, es que solicito el

acompañamiento de mis pares para la
aprobación del presente proyecto.

M.A. Castelló

- A las comisiones de Salud
Pública, de Desarrollo Social y
Deporte y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Art. 1°.- Creación. Créase el Registro
Provincial de Fiestas Populares de la provincia
de Santa Fe, el cual tendrá por objeto reunir y
sistematizar toda la información referida a las
fiestas y celebraciones populares de la
provincia con la finalidad de generar acciones
para promover el conocimiento de esas
manifestaciones culturales locales y desarrollar
el interés turístico de la población en tales
eventos.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación: La autoridad
de aplicación del Registro Provincial de Fiestas
Populares de la provincia de Santa Fe será la
Secretaría de Turismo de la provincia o el ente u
órgano que en el futuro la reemplace.

Art. 3°.- Calendario anual de Fiestas
Populares de la provincia de Santa Fe: La
Secretaría de Turismo de la provincia de Santa
Fe deberá crear en la página web oficial de la
provincia -o en la página web o micrositio
destinado específicamente a tales efectos- el
calendario anual de Fiestas Populares de la
provincia de Santa Fe, el que estará ordenado
cronológicamente y deberá contener toda la
información referida a cada fiesta o celebración
popular provincial. Asimismo, el calendario
deberá ofrecer información turística de interés,
como por ejemplo la modalidad y características
de cada celebración, servicios de alojamiento
cercanos, datos de contacto de la organización
o de los promotores, entre otros datos que se
consideren convenientes.

Art. 4°.- Difusión y Promoción: La Secretaría
de Turismo de la provincia de Santa Fe deberá
planificar estrategias y desarrollar acciones de
difusión y promoción de las fiestas populares
incluidas en el registro y en el calendario
creados por la presente, en coordinación con
los municipios y comunas en las que tengan

lugar la realización de tales celebraciones a
efectos de contribuir con el desarrollo del interés
turístico en los eventos referidos.

Art. 5°.- Convenios de colaboración. El Poder
Ejecutivo Provincial podrá celebrar convenios
con municipios y comunas de la provincia, así
como con universidades públicas y/o privadas y
toda otra persona humana o jurídica con
trayectoria reconocida en el estudio, organización
y promoción de fiestas y celebraciones
populares a efectos de producir la información
necesaria para incorporar en el registro y para
sistematizarla y actualizarla en forma adecuada.

Art. 6°.- Capacitación. La Secretaría de
Turismo de la provincia de Santa Fe, generará
instancias de capacitación para funcionarios y
agentes de los municipios y comunas y para
aquellas personas humanas que colaboren en
la organización y realización de las fiestas
populares como voluntarios, con el objeto de
promover la profesionalización de la
organización y desarrollo de las celebraciones.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
La presente propuesta tiene por objeto la

creación de un Registro Provincial de Fiestas
Populares de la provincia de Santa Fe, con el
objeto de que a partir de la acción de los órganos
pertinentes del Estado Provincial, se posibilite
la generación y sistematización de información
referida a las fiestas y celebraciones populares
de la provincia de modo de promover el
conocimiento de esas manifestaciones
culturales locales y desarrollar el interés turístico
de la población en tales eventos.

Las celebraciones y fiestas populares se
vinculan con la tradición, la cultura y la historia
de los pueblos y ciudades, muchas de las que
se celebran en el ámbito provincial tienen una
rica y dilatada historia y por tales motivos
consideramos necesario promover su
conocimiento y el fomento del turismo en
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relación a estos acontecimientos.
En ese marco es que se propone que la

Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa
Fe sea la autoridad de aplicación de la norma.

En la misma línea se plantea la creación en
la página web oficial de la provincia de Santa Fe
-o en la página web o micrositio destinado
específicamente a tales efectos- de un
calendario anual de fiestas populares, el que
estará ordenado cronológicamente, contener
toda la información referida a cada fiesta o
celebración popular provincial y ofrecer toda
información turística de interés, como por
ejemplo la modalidad y características de la
celebración, servicios de alojamiento cercanos,
datos de contacto de la organización o de los
promotores, entre otros datos que se
consideren convenientes.

De igual forma, se plantea que la Secretaría
de Turismo de la Provincia de Santa Fe
planifique estrategias y desarrolle acciones de
difusión y promoción de las fiestas populares
incluidas en el registro y en el calendario cuya
creación se propone, en coordinación con los
municipios y comunas en las que tengan lugar
la realización de tales celebraciones también
con la finalidad de contribuir con el desarrollo
del interés turístico en los eventos referidos.

Por último, se establece la posibilidad de
que el Poder Ejecutivo Provincial celebre
convenios con municipios y comunas de la
provincia, así como con universidades públicas
y/o privadas y toda otra persona humana o
jurídica con trayectoria reconocida en el estudio,
organización y promoción de fiestas y
celebraciones populares a efectos de producir
la información necesaria para incorporar en el
registro y para sistematizarla y actualizarla en
forma adecuada y la generación de instancias
de capacitación para funcionarios y agentes de
municipios y comunas y para aquellas personas
humanas que colaboren en la organización y
realización de las fiestas populares como
voluntarios, con el objeto de promover la
profesionalización de la organización y desarrollo

de las celebraciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el

acompañamiento necesario para la aprobación
de dicho proyecto.

L.A. Diana

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°.- Institúyese el 29 de octubre de
cada año como "Día Provincial de la Prevención
y Lucha contra el Accidente Cerebro Vascular,
ACV", en adhesión a la fecha establecida por la
Organización Mundial de la Salud.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud, realizará todas las acciones
y campañas de difusión destinadas a informar y
concientizar sobre la importancia de la
prevención, cuidado, diagnóstico, tratamiento y
todo otro aspecto relativo al Accidente Cerebro
Vascular, ACV.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
La Organización Mundial de la Salud, OMS,

desde el año 2008, ha establecido que el día 29
de octubre de cada año sea considerado como
el Día Mundial del Accidente Cerebro Vascular,
ACV, y esté destinado a informar a la comunidad
acerca de esta patología y concientizar a nivel
global en la prevención y cuidado de la misma.
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El Accidente Cardiovascular, ACV, es
considerada la epidemia del siglo 21, por lo que
hay que crear conciencia sobre esta grave
patología, ya que se ha transformado en la
primera causa de discapacidad y la segunda
causa de muerte en nuestro país.

En la Argentina, se produce un accidente
cerebrovascular, ACV, cada nueve minutos, 126
mil casos de ACV por año, de los cuales 18 mil
terminan en muerte. Por su parte, la
Organización Mundial de la Salud, OMS, indica
que 15 millones de personas sufren un evento
vascular cerebral al año en todo el mundo. De
este grupo, 5 millones mueren y otros 5 millones
sufren una discapacidad de por vida.

El 80 por ciento de los casos es prevenible y
la acción temprana en la urgencia puede reducir
al mínimo el daño cerebral y la posibilidad de
muerte y discapacidad, por lo que la detección a
tiempo y una pronta atención médica, resultan
claves para evitar secuelas. Es entonces que
con el presente proyecto de ley se instituye el
día 29 de octubre como el "Día Provincial de la
Prevención y Lucha contra el Accidente Cerebro
Vascular (ACV)", en concordancia con lo
dispuesto por la Organización Mundial de la
Salud, OMS, y se establece que el Poder
Ejecutivo realizará todas las acciones y
campañas de difusión destinadas a informar y
concientizar sobre la importancia de la
prevención, cuidado, diagnóstico, tratamiento y
todo otro aspecto relativo al Accidente Cerebro
Vascular, ACV.

Podemos mencionar el ejemplo de otras
provincias que han legislado en esta orientación
y también han establecido el día 29 de octubre
como Día Provincial:

La provincia de Chaco sancionó la ley 7656,
"Día Provincial del Accidente Cerebro Vascular
ACV", el 19 de agosto de 2015;

La provincia de Buenos Aires sancionó la ley
14818, "Día Provincial del Accidente Cerebro
Vascular ACV", del 9 de junio de 2016, y

La provincia de Jujuy, que sancionó la ley
5961, "Día Provincial de la Prevención y Lucha

contra el Accidente Cerebro Vascular ACV", en
fecha 5 de octubre de 2016.

Asimismo, relacionado como antecedente
del presente proyecto de ley y del espíritu que lo
anima, he prestado también un proyecto de ley
en fecha 9 de junio de 2021, bajo número de
expediente 43.507-JL, que crea el Programa
Provincial y Red Provincial de Prevención,
Diagnóstico, Control y Tratamiento Integral del
Ataque Cerebrovascular, destinado a pacientes
víctimas de Enfermedades Cardiovasculares,
ECV, y Accidente Cerebrovascular, ACV.

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

R.R. Pirola

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Colegio Profesional de Licenciados en
Genética de la Provincia de Santa Fe

Título I
Del Ejercicio de la Profesión de Licenciados

en Genética de la Provincia de Santa Fe

Capítulo I
De los Requisitos del Ejercicio de la Profesión

Art. 1°.- Se considera a los fines de la
aplicación de la presente ley como profesional
Licenciado en Genética, a toda persona física
con título habilitante, otorgado por Universidad
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Nacional, oficial o privada, reconocida por el
Estado y/o previa reválida respecto de los
diplomas expedidos por Universidades
Extranjeras y/o que estuvieren dispensas de
este recaudo en virtud de tratados
internacionales aprobados por ley del Congreso
de la Nación.

Art. 2°.- Ámbito de aplicación: El ejercicio de
la profesión de Licenciado en Genética en el
ámbito de la provincia de Santa Fe, queda sujeto
a las disposiciones de la presente.

Art. 3°.- Habilitación: La habilitación en el
ejercicio de dicha profesión, su contralor y el
gobierno de la matrícula respectiva, se practicará
por medio del Colegio de
ProfesionalesLicenciado en Genética de la
provincia de Santa Fe, creado por esta ley.

Capitulo II
De los Derechos y Deberes de los Genetistas

y el Ejercicio Ilegal de la Profesión

Art. 4°.- Son deberes inherentes al ejercicio
de la profesión de Licenciados en Genética:

a) atender su permanente capacitación
profesional;

b) actuar siempre con integridad, veracidad e
independencia de criterio;

c) abstenerse de publicitar sus servicios sin la
mesura y el decoro exigidos por la dignidad
de la profesión o que pueda inducir a
engaños;

d) mantener absoluta reserva respecto de los
conocimientos adquiridos en su labor
profesional con la sola excepción de que la
divulgación sea necesaria para su defensa
personal;

e) en su actividad profesional el Genetista
estará obligado a mencionar su título
universitario. Considérese como uso del
título el empleo de términos, leyendas y
demás expresiones de los cuales se infiera
la noción o concepto de su profesionalidad.
Art. 5°.- Son deberes de los profesional

Licenciados en Genética en relación a sus

colegas:
a) promover las buenas relaciones y la

cooperación;
b) abstenerse de expresiones indebidas, de

agravio o menoscabo para con sus colegas;
c) denunciar cualquier incompatibilidad que le

impida cumplir su labor;
d) no impedir, dificultar ni obstaculizar la

actuación de colegas.
Art. 6°.- Configuran derechos y deberes de

los Licenciado en Genética inscriptos en relación
al Colegio:
a) recibir asesoramiento jurídico-legal del

Colegio;
b) proponer por escrito a las autoridades del

Colegio todas aquellas iniciativas que se
estimen convenientes o necesarias para el
mejor desenvolvimiento de la institución;

c) desempeñar los cometidos y funciones que
le asignen las autoridades del Colegio, en
virtud de la solidaridad profesional;

d) utilizar las instalaciones, servicios y demás
bienes que para beneficio general de sus
miembros estableciera la entidad;

e) comunicar a la Mesa Directiva, dentro de los
30 (treinta) días de producido todo cambio
de domicilio real o profesional;

f) elegir y ser elegido con derecho a voto en los
actos comiciales internos que realicen para
las designaciones periódicas de las
autoridades de la institución;

g) denunciar a los Organismos del Colegio
los casos que consideren como
constitutivos del ejercicio ilegal de la
profesión;

h) colaborar con el Colegio en el desarrollo de
su cometido, contribuyendo al prestigio y
progreso de la profesión;

i) abonar puntualmente las cuotas respectivas
de la colegiación;

j) ser protegido en la propiedad intelectual
derivada del ejercicio de su labor, a cuyo fin
el Colegio dispondrá el mecanismo de
registro;

k) examinar las tareas de incumbencia



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE JUNIO DE  2021                                    9ª REUNIÓN                                    6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 37 -

profesional que le competen, pudiendo
documentar observaciones en cuanto a la
técnica, material, método y fines últimos de
esas tareas.
Art. 7°.- Se considerará ejercicio ilegal de la

profesión, toda tarea realizada dentro de las
actividades previstas en el Artículo 6 por parte
de quienes no revisten la matrícula profesional
del Colegio de Licenciados en Genética.

Art. 8°.- La misma calificación merecen
quienes se arrogan nominaciones académicas
o invocasen profesionalidad de Genetistas sin
poseerlas. Por configurar ello delito de acción
pública, el Colegio de Licenciados en Genética
de oficio o a petición de parte está obligado a
formular denuncia ante la justicia penal de turno.

Capitulo III
De la Competencias y Modalidades del

Ejercicio Profesional

Art. 9°.- Se considerará como ejercicio
profesional de Licenciado en Genética a toda
actividad técnica, asistencial, científica y de
investigación del ramo que se realice en forma
pública o privada, libremente o en relación de
dependencia, todo en el marco de las
incumbencias legales. El ejercicio de la profesión
de Licenciado en Genética se presume de
carácter oneroso y debe ser efectuado sin
excepción alguna, mediante prestación personal
de los servicios en la esfera de su incumbencia
respectiva presume de carácter oneroso. Queda
prohibida la cesión de uso del título o firma
profesional. Esas tareas consisten en:

a) Contrataciones y prestaciones de todo aquel
servicio encuadrado en el área de
competencia profesional del Licenciado en
Genética como ser: asesoramiento, estudio
de proyectos y anteproyectos de
investigación, dirección, conclusión y
representación técnica, administrativa,
elaboración de planes reguladores y/o
directores;

b) La realización de estudios, dictámenes,

informes, pericias, consultas, laudos,
documentación técnica sobre asuntos
específicos de la profesión, sea ante
autoridades judiciales, administrativas o
legislativas o a requerimiento particular;

c) El desempeño de cargos, funciones o
comisiones y empleos en empresas o
reparticiones públicas o privadas en forma
permanente u ocasional, para cuya
designación o ejercicio se requiera el título
de Licenciado en Genética;

d) La dedicación a la investigación,
experimentación, ensayos, divulgación
técnica o científica y crítica;

e) El ejercicio de la docencia, en cualquiera de
los niveles de enseñanza, por profesionales
comprendidos en esta Ley;

f) Patrocinar la inscripción y/o patentamiento
en los registros nacionales
correspondientes de las creaciones fito y
zoo genéticas así como otros productos
resultantes de la manipulación de recursos
genéticos;

g) Patrocinar la inscripción de técnicas,
métodos, procesos e instrumental en los
registros nacionales correspondientes.
Art. 10.- El profesional podrá ejercer su

actividad o profesión liberal individualmente y/o
integrando grupos interdisciplinarios en el
ámbito privado privada o instituciones públicas.
Cuando el Estado Nacional, Provincial o
Municipal, sus reparticiones o empresas a ellos
vinculados, requieran los servicios de los
Licenciado en Genética, deberán ajustarse en
cuanto sea pertinente a la normativa de la
presente. El ejercicio de la actividad del
Licenciado en Genética puede revestir las
siguientes modalidades:
a) Libre-individual, cuando el convenio se

realiza con un contratante público o privado,
con un único profesional, asumiendo el
mismo todas las responsabilidades
inherentes a la tarea encomendada y
percibiendo los correspondientes
honorarios;
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b) Libre-asociado, con carácter permanente
entre Licenciado en Genética cuando
comparten conjuntamente las
responsabilidades y beneficios de las tareas
efectuadas, frente a un contratante público
o privado;

c) Libre-asociado, con otros profesionales del
ramo, en forma ocasional o de habitualidad,
cubriendo el Licenciado en Genética su
cuota de responsabilidad y recepcionando
los correspondientes honorarios, dentro de
las modalidades establecidas en el
instrumento contractual pactado entre sí;

d) A toda tarea que consista en el desempeño
de empleos, cargos, funciones en
entidades, reparticiones, empresas, talleres
públicos o privados, que impliquen la
prestación de servicios profesional
personal, ya sea por vía de nombramiento,
contratación en forma permanente,
continuada, alternada o transitoria, con
retribución de honorarios.

Título II
Del Colegio de Licenciados en Genética de la

Provincia de Santa Fe

Capítulo I
De la Creación, Integración, Competencias y

Recursos del Colegio de Profesionales
Licenciados en Genética de la Provincia de

Santa Fe

Art. 11.- Créase el Colegio de Profesionales
Licenciados en Genética de la Circunscripción
de la Provincia de Santa Fe, quien deberá
constituirse como persona jurídica para
funcionar, con asiento en la ciudad de Santa Fe,
Provincia de Santa Fe sin perjuicio de las
delegaciones y/ o Circunscripciones que puedan
crearse para su funcionamiento. El ejercicio de
la profesión de Licenciados en Genética en todo
el territorio de la provincia de Santa Fe, queda
sujeto a lo que prescribe la presente Ley, su
reglamento y el Estatuto que en consecuencia
se dicte.

Art. 12.- Colegio de Profesionales
Licenciados en Genética de la Provincia de
Santa Fe, estará integrado por personas físicas
con título habilitante conforme lo establecido en
el artículo 1° de la presente ley.

Art. 13.- El Colegio de Profesionales
Licenciados en Genética de la Provincia de
Santa Fe tendrá los siguientes deberes y
atribuciones:
a) ejercer la dirección y protección profesional

de los matriculados, llevando un registro de
los mismos;

b) tener a su cargo el gobierno de la matrícula
de los Licenciado en Genética habilitados
para actuar profesionalmente en el territorio
de esta provincia;

c) asesorar a los poderes públicos y en
especial a las reparticiones técnicas
oficiales en asuntos de cualquier naturaleza,
relacionados con el ejercicio de la profesión
de Licenciado en Genética;

d) representar oficialmente al Colegio de
Licenciados en Genética de la Provincia,
ante las autoridades públicas de cualquier
nivel y entidades privadas correspondientes;

e) proveer a la defensa y protección de los
Licenciado en Genética en toda cuestión
vinculada con la profesión y su ejercicio;

f) fiscalizar el cumplimiento de las funciones
inherentes a la profesión y a la ética de la
misma;

g) producir informes sobre antecedentes y
conductas de colegiados, a solicitud de los
interesados y/o autoridad competente;

h) velar por el decoro profesional y por el
cumplimiento de la ética, ordenando de
oficio y/o a petición de parte, la instrucción
del sumario pertinente en la investigación
con la elevación de los antecedentes del
caso al Tribunal de Disciplina;

i) a los fines de su administración y en relación
a la consecución de sus objetivos, el Colegio
podrá adquirir derechos y contraer
obligaciones, adquirir y administrar bienes,
aceptar donaciones, herencias y legados,
en relación a la consecución de los
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objetivos;
j) fijar el monto de la cuota que deberán abonar

los profesionales para su colegiación y la
periodicidad de la misma;

k) dictar sus reglamentos interno;.
l) ejercer la potestad sobre todos los

colegiados;
m) garantizar el libre ejercicio de la profesión

de sus colegiados;
n) fomentar el espíritu de solidaridad y

reciprocidad entre sus colegiados;
o) contribuir al estudio y solución de los

problemas que, de cualquier forma, afecten
el ejercicio profesional;

p) estimular las actividades de investigación
científica y organizar jornadas sobre temas
de perfeccionamiento profesional;

q) nombrar, contratar, remover o sancionar a
sus empleados, con arreglo a la normativa
vigente;

r) designar, contratar, o consultar a asesores y
apoderados;

s) realizar toda otra actividad que no sea
contraria a los fines del Colegio;

t) realizar toda otra actividad que no sea
contraria a los fines del Colegio;

u) establecer vínculos con otras instituciones
o entidades gremiales, científicas y
culturales, nacionales, provinciales,
municipales o extranjeras;

v) denunciar, ante quienes corresponda, el
ejercicio ilegal de la profesión promoviendo
las acciones civiles y penales que por
derechos correspondan;

w) emitir opinión sobre los temas relacionados
con la profesión;

x) determinar el número de delegaciones, sus
jurisdicciones y los lugares de
funcionamiento de las mismas;

y) dictar el Código de Ética Profesional.

Capítulo II
Del Patrimonio y Recursos del Colegio

Art. 14º. El Colegio de Profesionales

Licenciados en Genética de la Provincia de
Santa Fe, tendrá como fuentes de recursos:
a) el aporte de inscripción de la matrícula;
b) la percepción de la cuota que deberán

abonar los colegiados, cuyo monto fijará el
Consejo Directivo;

c) sin desmedro de lo estipulado en el inciso
a), el Colegio podrá establecer sobre
aportes adicionales a los fines de organizar
el seguro colectivo de vida y la caja de
seguros de la actividad profesional;

d) donaciones, legados, subsidios, cesiones
a título gratuito u oneroso;

e) los bienes muebles e inmuebles que
adquiera por cualquier causa o título y las
rentas que los mismos produzcan;

f) las multas que se apliquen al colegiado
conforme a las previsiones de esta ley;

g) otros recursos que se fijen sean creados
por ley o por el Consejo Directivo en el
ejercicio de sus funciones y/o atribuciones;

h) toda otra suma de dinero de origen lícito
que tenga por beneficio al Colegio de
Profesionales Licenciado en Genética;

Título III
De la Estructura Orgánica del Colegio

Capítulo I
De la Composición del Colegio de

Profesionales Licenciados en Genética

Art. 15º. Los órganos componentes del
Colegio de Profesionales Licenciados en
Genética de la Provincia de Santa Fe, son:
a) La Asamblea.
b) El Consejo Directivo.
c) La Comisión Fiscalizadora.
d) El Tribunal de Ética y Disciplina.

Art. 16º. Las Asambleas serán Ordinarias y
Extraordinarias.

Capítulo II
De las Asambleas Ordinarias

Art. 17º.- La Asamblea de la será Ordinaria o
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Extraordinaria y estarán constituidas por los
Licenciados Genetistas matriculados en esta
institución con pleno ejercicio del derecho al voto.
Las asambleas ordinarias se celebrarán una
vez en el año, dentro de un plazo no mayor de
noventa (90) días hábiles, posterior al 31 de
diciembre, fecha de cierre del ejercicio anual
deberán ser convocadas con treinta (30) días
de anticipación por los menos, La fecha de la
Asamblea será comunicada a los matriculados
con no menos de treinta (30) días de
anticipación debiendo publicarse la misma, con
trascripción del Orden del Día, en el diario de
mayor circulación de la Provincia y durante tres
(3) días a los siguientes efectos:

a) tratar la memoria, inventario, balance
general y cuentas de ganancias y pérdidas
y de gastos y recursos;

c) establecer el límite máximo de las cuotas
periódicas ordinarias o extraordinarias y los
aranceles de matriculación para el ejercicio
que se inicia;

d) elegir, cada dos (2) años, las autoridades
del colegio;

e) aprobar o rechazar toda enajenación de
inmuebles y/o constitución de cualquier
derecho real sobre los mismos.
Art. 18.- No se podrá tratar ningún asunto

que no figure en el orden del día, el que debe
incluirse con toda claridad en las circulares que
la Secretaría enviará al domicilio de los
matriculados, con la antelación dispuesta en el
artículo 16, o en la publicación en el Boletín
Oficial.

Art. 19.- Las Asambleas serán presididas
por el Presidente del Consejo Directivo o en su
defecto por sus sucesores estatutarios y sus
resoluciones salvo disposición legal, se tomarán
por la mayoría simple entre los votantes
presentes. El presidente tendrá doble voto en
caso de empate y el Secretario confeccionará
acta resumiendo lo tratado y resuelto, así como
las intervenciones de los asambleístas y sus
mociones, suscribiéndola junto con el
presidente. Las resoluciones adoptadas son
obligatorias para los colegiados.

Capítulo III
Del Funcionamiento de las Asambleas

Art. 20º. Para que las Asambleas se
constituyan válidamente se requerirá la
presencia de la mitad más uno del total de
matriculados con derecho a voto, y se constituirá
en segunda convocatoria, una hora después con
el número de matriculados que hubiese
concurrido según constancias del "Libro de
Asistencia a Asambleas" que deberán suscribir
asistentes personalmente.

Art. 21°.- Regirá el voto secreto:
a) Para las elecciones de los miembros de

Consejo Directivo, Tribunal de Ética y
Disciplina y Comisión Fiscalizadora.

b) Para la suspensión y/o expulsión, si así fuera
pedido por algún miembro de los
organismos pertinentes.
Art. 22.- Regirá el voto con signos en todos

los demás casos. Cuando la Asamblea lo
resuelva, la votación podrá hacerse nominal.

Art. 23º. Regirán como mayoría especial los
dos tercios de los votos presentes:
a) para modificar los Estatutos.
b) para considerar cualquier cuestión, no

contemplada en el Orden del Día o temario.
c) para suspender y/o expulsar a un

matriculado.
d) para censurar la actividad de algún miembro

del Consejo Directivo.
e) para nombrar matriculados honorarios.

En todos los casos no especificados, regirá
como mayoría simple, la mayoría de los votos
presentes, decidiendo en caso de empate el
voto del presidente.

Capítulo IV
De las Asambleas Extraordinarias

Art. 24.- Las Asambleas Extraordinarias se
realizarán:
a) cuando lo disponga el Consejo Directivo o

la Comisión Fiscalizadora.
b) cuando lo solicite por escrito por lo menos
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un tercio de los matriculados con derecho a
voto, que se encuentren al día con tesorería.
En este último supuesto, los solicitantes
deberán expresar el motivo y puntos a
considerar, debiéndose fijar la fecha de
Asamblea dentro de los quince (15) días de
recibida la solicitud.

c) cuando a pedido del interesado debe ser
sometido a resolución de la Asamblea, un
fallo de suspensión y/o expulsión dispuesto
por el Tribunal de Ética y Disciplina.
Art. 25.- Corresponderá entre otras

atribuciones a la Asamblea General
Extraordinaria:

a) dictar todos los reglamentos necesarios
para el funcionamiento del Colegio;

b) remover a los miembros del Consejo
Directivo que se encontraren incursos en
las causales previstas en el Título III de la
presente, o por graves conductas o
inhabilidad para el desempeño de sus
funciones, debiendo contar para ello con el
voto de las dos terceras partes de los
asambleístas presentes;

c) ratificar o rectificar la interpretación que se
formule de esta ley y su reglamentación por
parte del Consejo Directivo y/o cuando algún
colegiado lo solicitare por escrito. En tal
caso debe incluirse este asunto en la primer
Asamblea que se convoque por parte de la
entidad;

d) autorizar al Consejo Directivo para que
pueda adherir al Colegio a Federaciones
de entidades de Genetistas y profesionales
universitarios con subsistencia de su plena
autonomía y funcionalidad; 5) Fijar el monto
y la modalidad de los aportes económicos
de los colegiados a la entidad y sus ajustes
periódicos respectivos;

e) designar al Tribunal de Disciplina y la
Comisión Fiscalizadora;

Capítulo V
Del Consejo Directivo

Art. 26.- El Consejo Directivo será dirigido y

administrado por nuevo (9) miembros titulares
y tres (3) suplentes: Un (1) Presidente; un (1)
Vicepresidente; un (1) Secretario; un (1)
Prosecretario; un (1) Tesorero; un (1) Pro-
Tesorero; tres (3) Vocales titulares y tres (3)
suplentes.

Art. 27.- Los miembros del Consejo Directivo
durarán dos (2) años en sus funciones serán
elegidos por listas oficializadas con quince (15)
días anteriores a la fecha del comicios, y podrán
ser reelectos por un período consecutivo.

Art. 28.- El Consejo Directivo deberá reunirse
dos (2) veces mensuales por lo menos, las que
deberán realizarse en su sede; podrá sesionar
válidamente con la mitad más uno de sus
miembros componentes y las decisiones
deberán ser adoptadas por mayoría simple de
votos. En caso de empate el Presidente tendrá
doble voto.

Art. 29.- Son facultades del Consejo Directivo
el ejercicio de todas aquellas propias del
Colegio, y en el otorgamiento de certificados de
habilitación excepto las expresamente
reservadas a la Asamblea, Comisión
Fiscalizadora y Tribunal de Ética y Disciplina.

Art. 30.- Constituyen atribuciones y deberes
del Consejo Directivo:
a) resolver respecto de las solicitudes de

inscripción en la matrícula;
b) proveer a la atención, vigilancia, registro y

control del gobierno de la matrícula;
c) ejercer las atribuciones, funciones y deberes

referidos en el Artículo 4 de ésta, sin perjuicio
de las facultades a los demás órganos
constitutivos de este cuerpo; 4) Cumplir y
hacer cumplir esta ley y su reglamentación;

d) convocar a las Asambleas, señalando lugar,
día y hora de realización y confeccionar el
Orden del Día pertinente;

e) administrar los bienes y recursos del
Colegio;

f) elevar de inmediato al Tribunal de Disciplina,
los antecedentes y actuaciones
documentarias, vinculados a las
transgresiones a la ley y a las normas de
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ética profesional, solicitar al mismo las
aplicaciones de las sanciones si hubiere
lugar y proveer a la ejecutoria de las
sanciones dispuestas por dicho sub. ente
disciplinario;

g) representar a los colegiados ante las
autoridades públicas o privadas en los
casos de solicitud de los mismos y/o de
oficio, en supuestos especiales que
pudieren corresponder;

h) designar al personal administrativo del
Colegio, suspenderlos, despedirlos
fijándoles pertinente remuneración;

i) otorgar poderes generales o especiales para
que los mandatarios asuman la
representación del Colegio en asuntos
administrativos, judiciales y demás que
puedan afectar al interés y los derechos de
la institución;

j) celebrar convenios con autoridades
administrativas y/o con entidades privadas
en el cumplimiento de los objetivos del
Colegio;

k) decidir en toda cuestión o asunto atinente a
la marcha del Colegio y cuyo conocimiento
no se halle expresamente atribuido a las
demás autoridades del mismo;

l) editar publicaciones, fundar y mantener
bibliotecas, con preferencia sobre material
vinculado a la profesión de Licenciado en
Genética;

m) defender los derechos gremiales de los
colegiados. Asimismo es facultad del
Consejo Directivo solicitar al Poder Ejecutivo
el reconocimiento de otros títulos que no
estén enumerados en la presente ley y que
puedan tener similares incumbencias.
Art. 31.- El Consejo Directivo podrá sesionar

válidamente con la mitad más uno de sus
miembros componentes y las decisiones
deberán ser adoptadas por mayoría simple de
votos. En caso de empate el Presidente tendrá
doble voto.

Capítulo VI
De la Comisión Fiscalizadora

Art. 32.- La Comisión Fiscalizadora se
compondrá de tres (3) miembros titulares y de
tres (3) suplentes, elegidos por la Asamblea
Ordinaria. Dichos miembros durarán (2) años
en sus funciones, pudiendo ser reelectos por
simple mayoría, por un período consecutivo.

Art. 33.- Son sus atribuciones y deberes:
comprobar, visar y firmar las memorias,
inventario, balance y cuenta de gastos y recursos,
como asimismo exigir su presentación en los
plazos establecidos; informar a la Asamblea
Ordinaria sobre el balance del ejercicio
financiero; aconsejar su aprobación o su
rechazo; registración e información
documentaria de ingresos y egresos del
Colegio; realizar arqueos de Caja y existencia
de títulos o valores cuando así lo estimare
conveniente; verificar el cumplimiento de las
leyes, estatutos y reglamentos; ejercer el control
de la legalidad de la institución convocar a
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria cuando el
Consejo Directivo omitiera hacerla y vigilar las
operaciones de liquidación legal del Colegio.

Capítulo VII
Del Tribunal de Ética y Disciplina

Art. 34.- El Tribunal de Ética y Disciplina estará
constituido por cinco (5) miembros, elegidos por
los dos tercios de votos en la correspondiente
Asamblea, teniendo una duración de dos (2)
años en sus funciones, pudiendo ser reelectos,
por un período consecutivo. Para integrar el
Tribunal de Disciplina se requiere una
antigüedad mínima de cinco (5) años en el
ejercicio de la profesión en la Provincia.

Art. 35° .El Tribunal de Disciplina tendrá
jurisdicción en todo el territorio de la Provincia
en el virtual tratamiento y eventual juzgamiento
de oficio y/o a petición de parte, en toda causa y/
o trámite vinculado a la ética profesional que
importa indignidad, in conducta y/o
transgresiones a las normas impuestas
obligatoriamente para todos los colegiados.
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Art. 36.- Los miembros del Tribunal de Ética
y Disciplina elegirán Presidente y Secretarios
del Cuerpo y sus sesiones tendrán carácter
privado. Los miembros del tribunal no podrán
pertenecer simultáneamente al Consejo
Directivo del Colegio o a la Comisión
Fiscalizadora. Las decisiones serán adoptadas
por simple mayoría. En caso de empate el
Presidente tendrá doble voto. Incumbirá al
Tribunal de Disciplina, la obligación de fiscalizar
el correcto ejercicio de la profesión de Genetista
salvaguardando su decoro y dignidad.

Art. 37.- Son sus funciones específicas:
a) dictar su propio reglamento, respetando el

derecho a la defensa, y someterlo a la
aprobación de la Asamblea.

b) entender, a solicitud de la autoridad judicial
o administrativa, por denuncia de terceros o
a requerimiento del Consejo Directivo del
Colegio, en todos los casos en que se
cuestione el correcto proceder de un
matriculado en el ejercicio de sus funciones.

c) velar por el cumplimiento del Código de Ética,
por parte de los colegiados.

Capítulo VIII
Del Código de Ética

Art. 38º. Las disposiciones del presente
Código de Ética serán de aplicación a todo
Licenciado en Genética matriculado en este
Colegio en el ejercicio de la profesión en la
Provincia de Santa Fe.

Art. 39º. El Tribunal de Ética y Disciplina será
el órgano de aplicación del presente Código de
Ética.

Título IV
De la Disciplina del Profesional

Capítulo I
De las Causales de Aplicación de Sanciones

Disciplinarias

Art. 40.- Son causales de aplicación de

sanciones disciplinaria a los profesionales
matriculados las siguientes:
a) violaciones a disposiciones de esta Ley, al

estatuto, su reglamento, el Estatuto del
Colegio y los reglamentos internos que en
consecuencia se dicten.

b) incumplimiento de las normas establecidas
por Código de Ética Profesional.

c) retardo o negligencia frecuentes, ineptitud
manifiesta y violaciones al cumplimiento de
deberes profesionales.

d) actuación en entidades que desvirtúen o
menosprecien los derechos e intereses de
los profesionales comprendidos en la
presente ley, como la no aceptación de la
idea o concepto del libre ejercicio de la
profesión;

e) toda acción de naturaleza pública o privada
que comprometa el honor y la dignidad de
los profesionales mencionados en el
artículo 2° de esta ley;

f) el que hiciera abandono del ejercicio
profesional sin previo aviso, excepto los
casos de ejercicio profesional accidental,

g) el colegiado que no sufragare en tiempo de
renovación de autoridades del Colegio,
excepto cuando mediare causa justificada.

Capítulo II
De las Faltas Graves

Art. 41.- Serán consideradas como faltas
graves y transgresiones a la ética profesional
del Licenciado en Genética, toda inobservancia
de las disposiciones de esta Ley, las
reglamentaciones que al efecto se dictaren,
resoluciones y disposiciones emanadas de las
autoridades del Colegio dictadas en las esferas
de sus atribuciones específicas y en especial
las siguientes:
a) la firma de informes, documentos o cualquier

otra instrumentación que implique y
comprenda el ejercicio de la profesión de
Licenciado en Genética, sin que el trabajo
haya sido ejecutado por el profesional en la
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medida que dicha firma, formal y
substancialmente, lo hace suponer;

b) la ejecución de la profesión con matrícula
suspendida;

c) condena criminal por delito doloso o culposo
profesional o sancionados con accesoria
de inhabilitación profesional;

d) retardo, negligencia e ineptitud manifiesta;
e) violación al régimen de incompatibilidad

estatuido por la presente ley;
f) toda acción u omisión en la actuación pública

o privada no contenida en la enumeración
precedente que comprometa el honor y la
dignidad de la profesión.

Capítulo III
De las Sanciones

Art. 42.- Toda transgresión en el ejercicio de
su profesión del Licenciado en Genética
debidamente reconocida o comprobada será
pasible de las siguientes sanciones:

a) advertencia por escrito;
b) amonestación por escrito;
c) multa equivalente a treinta (30) veces el

importe de la matrícula;
d) suspensión de hasta dos (2) años en el

ejercicio efectivo de la profesión;
e) propuesta de cancelación de la matrícula a

consideración y resolución del Consejo
Directivo.
Art. 43.- No podrán formar parte del Colegio

de Licenciados en Genética aquellos
profesionales sancionados con cancelación de
la matrícula en cualquier jurisdicción de la
República mientras subsista tal sanción.

Art. 44.- Las sanciones mencionadas en los
incisos 3 y 4 pueden ser recurridas ante el
Consejo Directivo dentro de los cinco (5) días
de su notificación.

Art. 45.- Sin perjuicio de la aplicación de las
medidas disciplinarias establecidas en el
artículo 42, los matriculados culpables podrán
ser inhabilitados temporaria o definitivamente
para integrar los órganos constitutivos del

Colegio.
Art. 46.- Ante cualquier supuesto de infracción

ético profesional cometida presuntamente por
un colegiado, el Consejo Directivo resolverá
"prima facie", si corresponde instruir el sumario
administrativo interno de rigor. En caso afirmativo
remitirá las actuaciones al Tribunal de Disciplina.

Art. 47.- El Tribunal de Disciplina conferirá
vista al imputado de las actuaciones instruidas,
emplazándolo en el mismo acto para que en el
término de treinta (30) días hábiles, corridos
desde el día siguiente a su notificación ofrezca
las pruebas y provea a la defensa de sus
derechos. Producida que fueren las pruebas y
formulados los alegatos dentro de los diez (10)
días de la clausura del término probatorio, en
los subsiguientes cuarenta (40) días, el Tribunal
de Disciplina deberá dictar la resolución que
corresponda que será debidamente fundada.
Comunicará inmediatamente lo resuelto al
Consejo Directivo a los fines de su conocimiento
y ejecución de las sanciones que
correspondieren.

Art. 48.- En el sumario administrativo interno
sobre investigación de la presunta infracción
incurrida, el Tribunal de Disciplina podrá ordenar
de oficio las diligencias probatorias que estime
necesarias, pudiendo requerir informes a las
reparticiones públicas y entidades privadas.

Titulo V
De la Inscripción en la Matrícula, Suspención y

Cancelación

Capítulo I
De los Requisitos de Matriculación

Art. 49.- Podrán matricularse en el Colegio
de Profesionales Licenciado en Genética en de
la provincia de Santa Fe quienes reúnan los
siguientes requisitos:
a) poseer título universitario con validez

nacional de Licenciado en Genética o estar
comprendido en algunos de los supuestos
establecidos en el artículo
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b) acreditar identidad personal con Documento
de Identidad;

c) poseer capacidad civil, sin inhabilitación
judicial o administrativa para el ejercicio de
la profesión.

d) ser argentino nativo o naturalizado;
e) tener domicilio real en la provincia de Santa

Fe, o constituir domicilio legal en su territorio;
f) hallarse inscripto en la matrícula profesional

respectiva, que está a cargo exclusivamente
del Colegio;

g) no encontrarse suspendido en el ejercicio
de la profesión por resoluciones
consentidas dictadas por los órganos
competentes del Colegio de Licenciado en
Genética;

f) abonar anualmente el importe fijado como
matrícula;

g) registrar firma.
Art. 50.- El Colegio de Profesionales

Licenciado en Genética de la provincia de Santa
Fe llevará un registro de matrícula de los
profesionales de acuerdo a su especialidad.

Art. 51.- Acordada la inscripción en la
matrícula, el Consejo Directivo del Colegio, previa
comunicación al Poder Judicial, por medio de
nota formal, expedirá a favor del interesado:

a) número de matrícula;
b) autorización para el ejercicio profesional -

donde constarán las incumbencias que el
colegio habilita en base a las de su
Universidad y plan de estudios de la
autoridad que expide el titulo;

c) una credencial profesional, la que llevará
una fotografía de identidad personal,
domicilio legal, número de matrícula, folio
de inscripción, fecha de credencial, firma del
profesional y de las autoridades respectivas
del Colegio con los correspondientes
sellos. Esta credencial tiene plena validez
para acreditar la habilitación de su titular para
ejercer la profesión junto a su Documento
Nacional de Identidad;
Art. 52.- La inscripción de la matricula será

sin perjuicio de todo otro tipo de inscripción que

las leyes o reglamentos establezcan.

Capítulo II
De la Suspensión y Cancelación

Art. 53.- Se suspenderá transitoriamente la
matrícula cuando así lo disponga el Tribunal de
Disciplina o una sentencia judicial firme y
consentida.

Art. 54.- El Colegio podrá imponer
suspensiones de carácter disciplinario y en caso
de graves y/o reiteradas faltas la cancelación de
la matrícula, teniendo el afectado el derecho de
recurso de apelación por ante los Tribunales
competentes.

Art. 55.- Configuran causas que dan lugar a
la cancelación de la matrícula:
a) incapacidad física que lo inhabilite para el

ejercicio de la profesión;
b) muerte del Profesional;
c) inhabilitación permanente dispuesta por el

Consejo Directivo del Colegio;
d) solicitud del propio interesado. En tal

supuesto una nueva matriculación sólo
podrá ser concedida luego de transcurridos
2 (dos) años de la cancelación voluntaria;

e) inhabilitación permanente, dispuesta por
sentencia judicial; 6) Inhabilitación y/o
incompatibilidad prevista por la presente.
Art. 56.- El Licenciado en Genética cuya

matrícula haya sido objeto de cancelación en
orden a una de las causales mencionadas en
el Artículo 11 podrá solicitar nuevo otorgamiento
de la misma acreditando la extinción de las
causales que motivaron la cancelación en su
oportunidad.

Art. 57.- Toda cancelación de la matrícula
profesional podrá ser decidida por el Consejo
Directivo, siempre que contare con el voto de
dos tercios de la totalidad de sus miembros.

Art. 58.- El profesional deberá presentar
juramento formal ante el Consejo Directivo del
Colegio de desempeñar leal y honradamente la
profesión, de respetar en el ejercicio de la
profesión las leyes, normas y deberes de la ética
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profesional

Titulo V
De las Disposiciones Transitorias

Capitulo Único

Art. 59.- La asamblea designará una
Comisión "Ad Hoc" con el único fin de
confeccionar un padrón de profesionales que
poseen los títulos en esta ley mencionados, los
que serán convocados para la elección del
Consejo Directivo, Comisión Fiscalizadora y
Tribunal de Ética y Disciplina.

Art. 60.- La Comisión designada conforme
al artículo anterior estará integrada por tres (2)
profesionales genetistas los cuales tendrán el
plazo de noventa (90) días hábiles
administrativos de promulgada la presente ley
para convocar a Asamblea Extraordinaria.

Art. 61.- Dentro de los noventa (90) días
hábiles administrativos de constituido el
Consejo Directivo del Colegio, los profesionales
deberán ratificar su inscripción en la matrícula,
acreditando que reúnen los requisitos
establecidos por la presente ley. Los que no lo
hicieren dentro de ese plazo, sólo podrán actuar
en el ejercicio de la profesión, a partir del
momento que cumplan con aquellos recaudos,
de lo contrario incurrirán en un ejercicio ilegal
de la profesión.

Art. 62.- Derógase toda norma en vigencia
en la provincia de Santa Fe, que se oponga a la
presente ley.

Art. 63.- Publíquese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
El profesional de la genética tiene a lo largo

de su carrera una capacitación técnica y científica,
que le brinda las herramientas necesarias para
realizar sus tareas principales de colaboración
con el área de estudios genéticos de

prevención, diagnóstico y tratamiento ante las
distintas enfermedades que tienen un origen
hereditario y de esa manera poder ayudar a las
distintas poblaciones. Asimismo, una de sus
funciones principales, consiste en investigar y
entender las distintas cuestiones que pueden
ocasionar los problemas genéticos a nivel
mundial, las deformaciones que puedan
presentar distintos seres humanos y conectarlo
con dificultades congénitas.

Los genetistas trabajan en institutos de
investigación de genética humana, animal y de
plantas; en centros de salud y reproducción, en
centros médicos, farmacológicos y veterinarios
y de investigación. Su labor complementa la
actividad profesional de los médicos y
bioquímicos entre otros.

En la actualidad existen numerosos
licenciados en genética que ejercen su actividad
profesional tanto en reparticiones públicas como
privadas, en tareas de investigación, desarrollo
y diagnóstico de enfermedades genéticas y
detección de microorganismos infecciosos,
además de asesoramientos genético y
realización de análisis de laboratorios del área,
lo cual tiene una incidencia directa en el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades en
humanos.

Cabe mencionar que las actividades
reservadas al título de Licenciados en Genética
fueron aprobadas mediante la resolución 901-
E-2017 del Ministerio de Educación y Deportes.
Entre las actividades reservadas se destacan
como particularmente relevantes al área de
salud la validación de análisis de genética
humana; la certificación de laboratorios
dedicados a realizar análisis genéticos; y de los
seres vivos; sus restos y señales de actividad;
así como cualquier otra forma de organización
supramolecular.

La Licenciatura en Genética ha sido
reconocida en diferentes niveles como una
profesión de la salud en nuestro país. A nivel
nacional en el año 2009 el título de Licenciado
en Genética fue incluido en la lista de
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profesionales del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal Profesional de los
Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales
e Instituciones de Investigación y Producción
dependientes del Ministerio de Salud, tal como
se detalla en el anexo II del decreto 1133/2009
que homologa dicho convenio.

A su vez varias provincias han reconocido a
la licenciatura en Genética como una profesión
del área de Salud, matriculando a los
licenciados en genética, ya sea a través de un
colegio profesional y con el reconocimiento de
sus respectivos ministerios y secretarías de
salud.

Como antecedente se puede mencionar a
la ley que crea dicho colegio en la provincia de
Misiones que forma parte del Consejo Provincial
de Garantía de Calidad del Ministerio de Salud
de la provincia de referencia a través de la
resolución 1975/2010. Por otra parte, la provincia
de Buenos Aires se encuentra trabajando para
lograr la inclusión de la Licenciatura en Genética
en el artículo N° 3 de la ley provincial 10471 de
los profesionales de la Salud.

Destacamos que los licenciados en genética
se encuentran hoy en día trabajando en estudios
genéticos, genómicos y moleculares para el
diagnósticos, tratamiento y asesoramiento de
enfermedades humanas en el marco de la
situación epidemiológica actual por el nuevo
coronavirus. Los genetistas de otras provincias
están trabajando en el desarrollo de kits
diagnósticos, en los testeos para la detección
de Covid-19 y secuenciación del genoma del
virus SARS-COV-2 para vigilancia
epidemiológica. Sin embargo, los mismos no
pueden ser realizados en la provincia de Santa
Fe por no encontrarse reconocidos como
profesionales en el área de la salud local, y la
concreción de un Colegio de profesionales
Licenciados en Genética permitirá la
regularización y matriculación de los mismos
para el correcto ejercicio de su profesión en los
ámbitos de sus incumbencias académicas.

Por lo mencionado, solicito a mis pares

acompañen este proyecto de ley.

R.R. Pirola

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

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Suspéndase por el término de
un año desde la promulgación de la presente
ley, los plazos en los procesos de ejecuciones
hipotecarias que tengan como objeto la vivienda
única, familiar y de ocupación permanente y cuyo
origen sean créditos obtenidos en el marco de
los programas financieros UVA, UVI y
PROCREAR.

Art. 2°.- Para que proceda la suspensión
prevista en el artículo anterior, se entenderá
como "vivienda única, familiar y de ocupación
permanente" a aquella en la cual habita el
deudor y/o su núcleo familiar de manera
permanente, sin que éste sea titular registral de
otro inmueble destinado a vivienda.

Art. 3°.- Los requisitos establecidos la
presente ley deberán ser acreditados por el
demandado, quien deberá ofrecer prueba
pertinente al momento de solicitar la suspensión
de términos conforme el artículo 1°, la cual se
producirá por la vía sumarísima.

Art. 4.- En los casos en que no se hubiera
iniciado el proceso de ejecución, la suspensión
de términos dispuesta por el artículo primero
se aplicará a los fines de la suspensión de la
prescripción.

Santa Fe, 24 de junio de 2021
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Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene como objeto

la protección de la vivienda única, familiar y de
ocupación permanente de las ejecuciones
hipotecarias originadas en créditos UVA, UVI y
PROCREAR. A tal fin, se dispone la suspensión
de los plazos procesales que estuvieran
corriendo en los procesos de ejecución
respectivos, por el término de un año.

Estos programas son una herramienta para
que la ciudadanía acceda a un crédito para
adquirir o construir su casa propia. Sin embargo,
las condiciones de otorgamiento y los índices
de actualización tomados para la devolución del
capital han generado grandes inconvenientes
para los deudores, en un contexto de inflación,
en donde los salarios no crecen del mismo
modo en que aumentan los precios.

Así, el hecho de que éstos se ajusten a
variables como el Coeficiente de Estabilización
de Referencia, CER, que a su vez refleja la
variación del Índice de Precios al Consumidor,
IPC, publicado por el INDEC, ha generado un
aumento desmedido de las cuotas, que resulta
imposible de afrontar para la mayoría de los
tomadores, cuyos ingresos no han aumentado
en la misma proporción, como se mencionó
antes.

Esa situación motivó que muchas personas
que accedieron a ellos no hayan podido
solventar las cuotas y sus aumentos, quedando
de ese modo expuestos a la ejecución de las
garantías hipotecarias constituidas sobre sus
viviendas, colocándolos en una situación
desesperante de imposibilidad de pago unida
al riesgo de pérdida de su hogar.

El aumento desproporcionado de las
variables económicas utilizadas para calcular
las cuotas y sus actualizaciones excedieron
cualquier posibilidad de previsión y provocaron
una situación generalizada de imposibilidad de
cumplimiento que amerita el dictado de una
medida de emergencia como la que se propone,
a los fines de paliar las consecuencias de las
mismas.

No podemos desconocer el derecho de los
acreedores a recuperar el dinero prestado en
caso de incumplimiento, pero necesariamente
se debe hacer una valoración de la situación
desde una mirada constitucional, en donde el
derecho a la vivienda está reconocido y se
considera un derecho humano básico y
fundamental.

Por ese motivo, y teniendo especial
consideración en el contexto de pandemia que
nos encontramos atravesando como sociedad
desde hace más de un año, en donde la situación
económica de la mayoría de la población se ha
visto afectada negativamente, consideramos
necesaria la implementación de esta
herramienta para quitar presión a los deudores
que -además de las dificultades coyunturales-
ven amenazada su vivienda única.

En esa línea, la suspensión de los plazos
en los procesos judiciales en los cuales se
tramitan las ejecuciones hipotecarias daría un
alivio transitorio a los deudores, garantizándoles
la preservación de su vivienda. Además, se prevé
que, en aquellos casos en que no se haya
iniciado la ejecución, se suspenda el plazo de
prescripción de los acreedores para iniciar la
misma.

Para que proceda la aplicación de esta
suspensión de términos, el requisito esencial
es que la vivienda que se pretende ejecutar sea
de carácter único -es decir, que el deudor no
sea titular registral de otro inmueble destinado
a vivienda-, familiar y de habitación permanente,
pudiendo ser el propio deudor o su núcleo
familiar quienes vivan allí.

Se prevé que estos requisitos sean
acreditados por el demandado ofreciendo la
prueba pertinente en el mismo escrito que
presente a los fines de solicitar la suspensión
de términos prevista en la presente ley, la cual
se producirá por vía sumarísima.

En el entendimiento de que el presente
proyecto es necesario para paliar algunos
efectos de la situación económica crítica que
actualmente atravesamos como sociedad y con
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el fin de asegurar el derecho a la vivienda de los
deudores, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

L.R. Enrico

- A las comisiones de Hábitat y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárese de interés provincial
las obras a ejecutarse en la RP 2 en el tramo
San Justo, departamento San Justo y Laguna
Paiva, departamento La Capital.

Art. 2º.- Encomiéndase a la Dirección de
Vialidad de la Provincia de Santa Fe el estudio,
proyecto y ejecución de las obras que resulten
necesarias, a efectos de pavimentar la RP 2 en
el tramo San Justo, departamento San Justo y
Laguna Paiva, departamento La Capital

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo provincial
incorporará en su próximo presupuesto, las
partidas necesarias para la realización de las
obras mencionadas en la presente ley.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
Las vías de comunicación en general, las

viales en particular, han sido concebidas para
hacer posible el transporte de las personas y
del producto económico de las regiones, en este
caso, provinciales.

Los caminos son verdaderos catalizadores
del progreso, llevando crecimiento a todas las
regiones por las que atraviesa, crecimiento que
no sólo debe significar desarrollo de la

economía, sino un verdadero mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes.

Todo esto se cumple sólo si el camino o ruta
está diseñado de tal manera de brindar al
usuario seguridad en el tránsito, economía del
transporte y confort. Los organismos viales
correspondientes deben realizar las tareas de
mantenimiento, mejoramiento y construcción
necesarios.

Ahora bien, en un determinado momento de
ese crecimiento se hace necesario tener nuevas
estructuras, modificando el patrimonio existente
de modo de permitir la optimización en la
operatividad de los vehículos, tendiendo a
alcanzar el máximo grado posible de seguridad
vial y el mínimo costo de transporte.

La RP 2 en este tramo es paralelo a la RN 11
que se encuentra colapsada y la pavimentación
de esta obra vial sería una de las más
importantes de la provincia, esta vía que
atravesará los distritos de Naré y Cayastacito,

Conectarse con dichas ciudades, con los
necesarios niveles de capacidad de tránsito
significa dotar un camino transversal a aquellas
que merece, por su volumen de tránsito y por la
importancia de las localidades que atraviesa,
ser dotado de nuevas características en su
infraestructura.

La RP 2 funcionaría como nexo estructurado
que logrará una mayor influencia en el sistema
de transporte y en la competitividad regional.

El corredor se enmarcará, entonces, en un
proyecto estratégico, pues se unen rutas
secundarias y locales. De esta manera
posibilitará el desarrollo de muchos
asentamientos intermedios o vecinos y
posibilitará su ubicación estratégica en dicho
corredor productivo.

Por otra parte, esto sin dudas significará un
importante avance para las comunidades del
interior, conectando a las mencionadas
localidades del interior y permitiendo un acceso
más directo a toda la producción de dicha región
con los grandes centros poblados de Santa Fe.

Finalmente, hemos seguido los
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lineamientos que este gobierno viene
proponiendo e invocamos como antecedente
para la confección del presente proyecto, atento
la importancia que reviste esta obra para un
número importante de comunas de nuestra
Provincia y la postergación que han recibido de
años de gestiones provinciales.

Por todas las razones expuestas, y en el
convencimiento de que estas obras traerán
consigo el progreso, la seguridad y el confort
para nuestros vecinos y para todos los usuarios
en general, integrándonos al corredor productivo
más importante de la provincia, solicito a los
señores legisladores la aprobación del
presente proyecto de ley.

R.L. Borla

- A la Comisión de Obras y Servicios
Públicos y Vivienda, de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio, Turismo y Transporte,
de Presupuesto y Hacienda, y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispensar por única vez para la
cobertura de cargos de Comisiones Comunales
en la categoria miembros titulares y suplentes,
en las elecciones convocadas por decreto 0281/
21, modificado por decreto 0749/2021, de la
obligación de apertura de cuenta única por
sublema contenida en el artículo 8º de la ley
12080.

Art. 2°.- La dispensa establecida en el
articulo 1° no obsta el cumplimento de las

formalidades legales relativas a los ingresos y
egresos de campaña, así como de las gestiones
que las autoridades provinciales con
competencia electoral pudieran realizar para
agilizar los trámites de inscripciones fiscales
en la AFIP y de apertura de cuentas bancarias,
para aquellas listas comunales que no hagan
uso de la autorización excepcional prevista en
la presente ley.

Art. 3°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
El proyecto de ley que ponemos a

consideración del Cuerpo es la posibilidad de
dispensar de la obligación que se encuentra
establecida en el artículo 8 de la ley 12080 que
establece el régimen de Campañas Electorales
de la Provincia de Santa Fe,

La situación excepcional y el desafío que
conlleva llevar adelante en el contexto de una
pandemia global, junto con cumplir con las
disposiciones legales y los plazos establecidos
en el cronograma electoral hacen suponer que
es necesario flexibilizar algunos requisitos para
otorgar la posibilidad de presentación de
candidatos a presidentes comunales.

Dispensar de la obligación de una apertura
de cuenta bancaria para los precandidatos de
comunas muy pequeñas donde no cuentan con
sucursales de agente financiero de la Provincia
o del Banco de la Nación Argentina o del Banco
Municipal de Rosario, obligaría al movimiento y
circulación de personas entre distintos pueblos
y ciudades, donde se puede dar una
contraposición de normas entre la obligación
de cumplir con la cuarentena y los permisos de
circulación para realizar los trámites necesarios
para los candidatos.

Lo importante de la presente norma es que
se dispensa de la obligación de bancarizar, pero
no de rendir cuentas por los gastos realizados,
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estando en cabeza de los responsables
económico financiero y políticos llevar adelante
la misma.

Muchas veces la atención de sucursales está
otorgando turnos donde los precandidatos al
tener que cumplir con las formalidades exigidas
por la ley electoral, se verán impedidos de poder
realizar el trámite de apertura de cuenta bancaria
requerida en el articulo 8 de la ley 12080.

Los mismos bancos se ven resentidos de
su personal para la atención de los trámites
personales y en caja, lo que imposibilita tener la
agilidad y celeridad necesaria para cumplir con
la manda establecida en el régimen electoral.

En consecuencia, la movilización de
personas requerida para el cumplimiento de la
formalidad parece irrazonable en el contexto
epidemiológico actual, no afectándose en
absoluto ningún principio ni mecanismo en pos
de la transparencia de los gastos. Distinta
situación, claro está, es la de las competencias
electorales en las ciudades. Motivo por el que
se propone que continúen alcanzadas por el
mecanismo de cuenta única para otorgar
transparencia a los gastos de campaña.

El espíritu del presente proyecto es respetar
tanto las disposiciones sanitarias relativas al
cuidado de la salud de todos los santafesinos
en el contexto de pandemia que estamos
atravesando, y facilitar las normas establecidas
en la ley electoral (la cual fue pensada por el
legislador en un contexto de normalidad) para
la presentación de los precandidatos a
comisiones comunales.

Por las consideraciones vertidas, es que
solicitamos la aprobación del presente proyecto
de ley.

F.E. Michlig - H.J. Rasetto - R.R.
Pirola - E.D. Rosconi - J.R.
Baucero

- A pedido del señor senador Pirola,
se trata obre tablas en el asunto
V, pág. 00.

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Desígnase con el nombre "Oscar
Vacis" al SAMCo, de Lucio V. López,
departamento Iriondo, en reconocimiento a
quien fuese presidente Comunal desde el año
1985 hasta el año 2003.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
El objeto del presente proyecto es designar

con el nombre "Oscar Vacis" al Samco de la
localidad de Lucio V. López, departamento
Iriondo, en reconocimiento a quien fuese
presidente comunal desde el año 1985 hasta el
año 2003.

Oscar Vacis, oriundo de la ciudad de Totoras,
departamento Iriondo, nació el 3 de julio de 1951.
Cuenta Griselda, su mujer que, desde muy
pequeño, cuando tenía tan solo 6 ó 7 años de
edad se trasladó con su familia desde su ciudad
natal a la localidad de Lucio V. López del mismo
departamento. Allí, ya radicados, su padre y dos
de sus cinco tíos, emprendieron una fábrica de
masitas, llegando a ser muy reconocidos en la
región por sus famosas "masitas vainillas".

Con el correr de los años, fue adoptando a
esta nueva localidad como su hogar, formó una
familia que se compone de su mujer (Griselda)
y sus tres hijas (Luciana, Victoria y Malena), se
rodeó de muchas buenas amistades y se
convirtió en una persona muy querida por todos.

Corriendo el año 1985, decide dar inicio a
su carrera política, resultando electo como
presidente comunal de la localidad de Lucio V.
López, sin imaginar que iba a ser el comienzo
de un largo camino. Desde ese año y hasta el 5
de febrero de 2003, fecha en que falleció, se
mantuvo sin interrupciones al frente de este
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pequeño pueblo como su presidente comunal,
casi 18 años trabajando incansablemente por
el bienestar de la localidad.

Cuenta Angel Carletti, amigo y compañero
de trabajo en la Comisión Comunal de Lucio V.
López en sus años de gestión que, allá por el
año 1989, funcionaba un bar donde hoy es el
actual Samco de la localidad. Tal
establecimiento era muy concurrido por los
ciudadanos en ese entonces y, no ajenos a la
realidad social de la localidad, Oscar y él
concurrían diariamente a charlar sobre diversas
temáticas de esa actualidad.

Uno de esos tantos días, Roque Ciancio,
dueño del mencionado bar, les comenta que
estaba por vender el inmueble en donde
funcionaba el establecimiento. Ante estas
palabras comenzó a surgir en Oscar la idea de
que la Comuna de Lucio V. López adquiera dicho
inmueble para destinarlo al funcionamiento del
Samco de la localidad, ya que el mismo no
contaba con inmueble propio y se encontraba
funcionando dentro de las instalaciones de la
comuna. Y así fue, en una de las tantas
reuniones de Comisión Comunal compartió su
proyecto y todos acordaron efectivizar la compra
del inmueble para el tan anhelado edificio propio
de salud.

Con el inmueble en manos de la Comuna,
empieza el arduo trabajo de ponerlo en
condiciones para que allí comience a funcionar
el Samco de la localidad y todo ello se logra
bajo el mandato comunal de Oscar Vacis.
Lamentablemente, Oscar fallece en febrero de
2003, dos años antes de que se proceda a la
inauguración formal del edificio, tal como consta
en un acta del mismo, que reza: "En Lucio V.
López Dpto. Iriondo. Pcia. de Santa Fe, se reúne
la comunidad toda para el acto de inauguración
del nuevo local del Samco, el día sábado 29 de
octubre de 2005. El acta será firmada por todos
los presentes".

Destacando el incansable trabajo de Oscar
dentro de la Comuna de Lucio V. López como su
presidente comunal durante 18 años y

resaltando su especial dedicación para que el
Samco de la localidad cuente con su edificio
propio, garantizando de esta manera un derecho
fundamental para la localidad de Lucio V. López,
el cual es el Derecho a la Salud, es que presento
el presente proyecto de ley para que se designe
con el nombre "Oscar Vacis" al Samco de la
localidad de Lucio V. López, en su
reconocimiento y homenaje.

Es por todo esto, que solicito a mis pares el
acompañamiento necesario para la aprobación
del presente proyecto de ley.

H.J. Rasetto

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

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Guardia Ambiental. El Poder
Ejecutivo dispondrá la constitución de Guardias
Ambientales, que actuarán como Entes Públicos
No Estatales.

Art. 2°.- Definición. Se entiende por Guardia
Ambiental al conjunto de personas que actúan
como agentes de conservación del medio
ambiente y la biodiversidad, teniendo como
función su gestión, manejo y conservación.

Art. 3°.- Objeto. El objeto de la Guardia
Ambiental es la preservación, conservación,
custodia, defensa, recuperación y mejoramiento
del medio ambiente y la biodiversidad de la
Provincia.

Art. 4°. Prohibición. No se podrán constituir
dos Guardias Ambientales que tengan el mismo
objeto dentro de la misma jurisdicción.
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Art. 5°. Competencia. El acto administrativo
de constitución de la Guardia Ambiental fijará
su competencia territorial y material.

Art. 6°. Funciones. Para el cumplimiento de
su objeto, la Guardia Ambiental tendrá las
siguientes funciones:

1. Ejecutar las acciones y obras necesarias.
2. Mantener la inalterabilidad del medio

ambiente y la biodiversidad.
3. Promover y difundir todo lo relacionado con

la conservación del medio ambiente y la
biodiversidad.

4. Transmitir las inquietudes y necesidades
relacionadas con su objeto y funciones.

5. Peticionar informes técnicos, contables,
jurídicos y cualquier otro que sea necesario
para llevar adelante su objeto y funciones.

6. Darse su propia organización administrativa,
contable, económica, financiera, patrimonial
y de funcionamiento.

7. Cumplir con las peticiones que requiera el
Poder Ejecutivo.

8. Capacitar a sus miembros.
9. Ejercer el poder de policía de las leyes que

tengan por objeto la conservación del medio
ambiente y la biodiversidad, el que en su
caso será ejercido de manera concurrente
con la otra jurisdicción que lo detente.
Art. 7°. Ejecución de acciones y obras. Para

la ejecución de acciones u obras que impliquen
una alteración en la fisionomía del ámbito de
actuación de la Guardia Ambiental, ésta deberá
contar con la autorización del organismo o
repartición que corresponda.

Art. 8°. Integración. La Guardia Ambiental
estará integrada por un mínimo de siete
ciudadanos, los cuales deberán cumplir los
siguientes requisitos:

1. Tener, como mínimo, dieciséis años de edad.
2. Tener domicilio y residencia dentro de la

jurisdicción en donde está constituida la
Guardia Ambiental.
Art. 9°.- Órganos. Los órganos de la Guardia

Ambiental serán la Asamblea y el Comité
Ejecutivo.

Art. 10.- Asamblea. La autoridad máxima de
la Guardia Ambiental será la Asamblea de sus
miembros.

Art. 11. Atribuciones. Son atribuciones de la
Asamblea:
1. Designar entre sus miembros a los

integrantes del Comité Ejecutivo.
2. Decidir la remoción con causa de los

integrantes del Comité Ejecutivo.
3. Aprobar el presupuesto anual.
4. Aprobar el plan de trabajo anual.
5. Autorizar las operaciones de créditos.
6. Aprobar el balance anual.
7. Todas las que no fueren atribuciones

expresas del Comité Ejecutivo.
Art. 12.- Periodicidad. La asamblea se

reunirá, como mínimo, una vez al año. Podrá
ser convocada:
1. Por el Comité Ejecutivo.
2. A pedido de la mitad más uno de los

integrantes de la Guardia Ambiental.
Art. 13.- Quórum. La Asamblea se constituirá

con la mitad más uno de los miembros de la
Guardia Ambiental. En caso de no lograrse
quorum, previa espera de media hora, sesionará
con los miembros presentes. Nunca se podrán
tratar temas no incluidos en el orden del día
previsto.

Art. 14.- Mayoría. Las decisiones de la
Asamblea se tomarán por el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes.

Art. 15.- Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo
estará integrado por un presidente, un
secretario y un tesorero.

Art. 16.- Duración. Los miembros del Comité
Ejecutivo designados por la Asamblea durarán
cuatro años en sus funciones. El presidente no
podrá ser reelecto para el mismo cargo sin que
medie un mandato. Esta imposibilidad de
reelección se aplicará inclusive si, el presidente,
por alguna causal, no completa el mandato
anterior.

Art. 17.- Obligaciones. Serán obligaciones
del Comité Ejecutivo:
1. Darse su reglamento interno.
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2. Convocar a reuniones de la Asamblea.
3. Elaborar el proyecto de presupuesto anual.
4. Elaborar el proyecto de plan de trabajo anual.
5. Disponer contrataciones, compras e

inversiones y movimientos de fondos dentro
de las previsiones establecidas en el
presupuesto anual.

6. Gestionar las operaciones de crédito dentro
de las previsiones aprobadas por la
Asamblea.

7. Elaborar el balance anual.
Art. 18.- Mayoría. Las decisiones del Comité

Ejecutivo se tomarán por mayoría absoluta de
todos sus miembros.

Art. 19.- Presupuesto anual. El presupuesto
anual aprobado por la Asamblea entrará en vigor
el primero de enero de cada año. Las
erogaciones no podrán superar los recursos
previstos, ni tampoco se podrá destinar más de
un cinco por ciento de estos a la atención de
gastos administrativos. Si iniciado el nuevo
período no se encuentra aprobado, se
reconducirá el anterior.

Art. 20.- Recursos. La Guardia Ambiental,
para el cumplimiento de su objeto, podrá contar
con los siguientes recursos:

1. Aportes de sus integrantes.
2. Aportes de los ciudadanos.
3. Aportes que les asigne el Estado Nacional,

Provincial y/o Municipal o Comunal.
4. Aportes en concepto de herencia, legado y/o

donación.
5. Cualquier otro aporte no contemplado

expresamente.
Art. 21.- Recursos Provinciales. A los fines

del cumplimiento del objeto previsto en la
presente ley, la Provincia podrá disponer de
todos los recursos materiales y humanos
necesarios.

Art. 22.- Control. El Poder Ejecutivo tendrá la
facultad de controlar y fiscalizar las Guardias
Ambientales.

Art. 23.- Virtualidad. En cuanto a lo
establecido en el artículo anterior, las Guardias
Ambientales reguladas en la presente ley tienen

la facultad de cumplimentar con los
mecanismos de control y fiscalización del Poder
Ejecutivo de manera virtual, de modo que no es
necesario el traslado físico de sus integrantes
respecto del Ministerio, la Secretaría o la
repartición que corresponda. Esta misma regla
se aplica para la exhibición de todo libro, balance
y/o documentación que se requiera, así como
toda otra información que se considere
pertinente. Queda exceptuado de la virtualidad
cualquier hecho relacionado con la intervención
de la Guardia Ambiental.

Art. 24.- Intervención. El Poder Ejecutivo
podrá intervenir las Guardias Ambientales, de
manera fundada y por un plazo no mayor a seis
meses corridos desde el día del acto
administrativo que determine la intervención.

Art. 25.- Disolución. Si por cualquier causa
se produjera la disolución de una Guardia
Ambiental, el Poder Ejecutivo dispondrá de su
patrimonio sin derecho a compensación alguna.

Art. 26.- Incompatibilidad. Si al momento en
que se reglamente la ley 13841, de Entes
Públicos No Estatales, la presente ley contiene
alguna norma incompatible o contraria a ella,
será de aplicación la primera.

Art. 27.- De forma. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
La cultura humana es una constante

inmaterial en perpetua evolución, la que se va
integrando y a su vez forjando en nuevos valores.
Así, hay nuevos valores que saltan a la vista y
que además van ganando terreno. Todos
debemos ver, aceptar, comprender y entender
esos nuevos valores que son tan patentes, más
aún desde nuestro rol como legisladores. Entre
los más visibles nuevos valores encontramos
el medioambientalismo, el feminismo y el
tecnologismo. Es justamente a este último valor
al cual apunta el presente cuerpo normativo.

Dentro de los nuevos parámetros de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE JUNIO DE  2021                                    9ª REUNIÓN                                    6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 55 -

convivencia y desde ya hace bastante tiempo, la
gente va abandonando la ritualidad de la
organización para ejercer derechos o para la
defensa de los mismos. De este modo, hasta
hace unos 30 años, hubiera sido impensable
que grupos de personas se agrupen o se reúnan
de manera horizontal sin liderazgo, en busca de
objetivos comunes. Entre otras, una de las
pautas que viene cambiando en la organización
de la sociedad es justamente el paso de la
verticalidad a la horizontalidad. Hoy por hoy, la
gente se organiza sin liderazgo en torno a
objetivos comunes, y esos objetivos refieren
generalmente a los nuevos valores a través de
los cuales se va modelando la nueva sociedad:
como ya mencioné, lo son el
medioambientalismo, el feminismo y el
tecnologismo.

Así, este cuerpo normativo busca proteger a
los ciudadanos que, en gran cantidad y por una
gran gama de objetivos, se juntan para la
defensa, el rescate, el mantenimiento del medio
ambiente y la biodiversidad: contamos con
grupos que limpian nuestros ríos, con gente que
protege nuestros arroyos, nuestras especies
animales, nuestras plantas. Pero, como toda
esta gente se reúne con estos nuevos formatos
sin ritualidad, es necesario que el Estado llegue
a ellos para legitimar su accionar y que puedan
canalizar su entusiasmo y sus ganas a través
de espacios formales que los contengan y los
protejan. Por otro lado, también hay que
entender que están cumpliendo una función del
Estado, entonces, este debe tenderles una
mano.

Es por esto que el presente proyecto de ley
trata la constitución, por parte del Poder Ejecutivo
de la Provincia de Santa Fe, de Guardias
Ambientales, entendidas como el conjunto de
personas que actúan como agentes de
conservación del medio ambiente y la
biodiversidad, las que actuarán bajo la esfera
de la ley 13841 como Entes Públicos No
Estatales.

En sus artículos tercero y sexto, tratamos su

objeto y finalidades, respectivamente.
Particularmente, en cuanto al objeto de cada
Guardia Ambiental, el mismo es muy claro:
consiste en la preservación, conservación,
custodia, defensa, recuperación y mejoramiento
del medio ambiente y la biodiversidad de la
Provincia.

Seguidamente, el proyecto que traemos
para su análisis establece cuál será la
integración de cada Guardia Ambiental,
quedando conformada por un mínimo de siete
ciudadanos, los cuales deben cumplir una serie
de requisitos, a saber: tener, como mínimo,
dieciséis años de edad y tener domicilio y
residencia dentro de la jurisdicción en donde
está constituida la Guardia Ambiental.

De sus artículos 9 a 18, establece y regula
los órganos de la Guardia Ambiental, los cuales
serán la Asamblea y el Comité Ejecutivo. La
Asamblea es la autoridad máxima de la Guardia
Ambiental y la misma podrá ser convocada por
el Comité Ejecutivo o a pedido de la mitad más
uno de los integrantes de la Guardia Ambiental.
Por otra parte, el Comité Ejecutivo, estará
conformado por un presidente, un secretario y
un tesorero, los cuales serán designados por
la Asamblea y durarán cuatro años en sus
funciones.

Por último, es importante mencionar que las
Guardias Ambientales actuarán como Entes
Públicos No Estatales. ¿Qué significa esto?
Dicha denominación surge de la ley provincial
13841, sancionada por iniciativa de un proyecto
de mi autoría, identificado con el expediente
35.102-FPL. La mencionada ley tiene como
objetivo simplificar la creación, funcionamiento
y control, generando un marco normativo común,
respecto de todas aquellas personas jurídicas
que, propendiendo al bien común, colaboran
con el Estado y que actualmente han devenido
en esenciales para el funcionamiento de éste, y
para la prosperidad de la sociedad toda. Sin
lugar a dudas, estas Guardias Ambientales
encuadran perfectamente dentro de esta
definición dada. De todos modos, tal ley todavía
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no se encuentra reglamentada, por lo que es de
trascendencia el artículo 26 del presente cuerpo
normativo, ya que establece que, si al momento
en que se reglamente la Ley de Entes Públicos
No Estatales 13841, la ley bajo análisis contiene
alguna norma incompatible o contraria a ella,
será de aplicación la primera.

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

H.J. Rasetto

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

d)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Realizar homenaje a los
integrantes del equipo deportivo, cuerpo técnico
y dirigentes del Club Atlético Colón de Santa Fe
por haber obtenido la Copa de la Liga
Profesional de Primera División de Futbol,
organizada por la AFA - Asociación del Fútbol
Argentino.

Art. 2°.- Facultar a la presidencia de esta
Cámara para establecer fecha, lugar y
modalidad del homenaje.

Art. 3°.- Encomendar todo lo atinente a la
organización, convocatoria y coordinación del
evento a la Dirección General de Ceremonial y
Protocolo, y lo relativo a su difusión a la Dirección
General de Prensa.

Art. 4°.-Regístrese, comuníquese y archívese.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto

homenajear al cuerpo técnico, equipo deportivo
y dirigentes del Club Colón de Santa Fe por la
obtención de la Copa de la Liga Profesional de
Fútbol que organiza la Asociación del Fútbol
Argentino, AFA.

El 4 de junio de 2021 pasará a ser un día
histórico no sólo para la institución deportiva
merecedora del reconocimiento, sino para toda
la población santafesina, ciudadanos, vecinos,
adherentes y fervientes hinchas de Colón. Es la
fecha en que por primera vez un equipo de la
ciudad de Santa Fe logra conquistar el título de
campeón en un torneo de la máxima categoría
del fútbol argentino, logrando ingresar al
prestigioso cuadro de honor integrado hoy por
sólo 17 clubes de todo el país que lograron ser
campeones de esa máxima categoría durante
la era profesional del fútbol, de los cuales sólo 3
son de la provincia de Santa Fe.

El recorrido del Club Colón de Santa Fe es
para destacar ostentando también el
subcampeonato de la Copa Conmebol
Sudamericana 2019, la obtención de copas y
subcampeonatos en segunda división (Copa
de Honor de Primera B "Juan Domingo Perón",
campeonato de segunda división en 1965, el
subcampeonato de Primera División en 1997)
la participación en siete ediciones de las copas
internacionales de la Conmebol y aquel hito
histórico ganándole en 1964 al "Santos de Pelé"
(que antes de comenzar dicho partido poseía
un récord de 43 partidos invicto y era bicampeón
intercontinental).

El Club siempre asumió sin titubeos y en
las circunstancias que se presentaran su
responsabilidad de ser protagonista de los
distintos certámenes de la Asociación del Fútbol
Argentino.

Pero fundamentalmente lo que resulta
admirable de dicho Club -y en especial su
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comunidad aficionada- ha sido su resiliencia
tras una espera de 116 años para lograr un
campeonato en Primera División. Una resiliencia
signada por momentos de adversidad extrema
no sólo en lo deportivo, sino también por
circunstancias económicas e incluso haber
soportado los efectos de la inundación.

En definitiva, una espera que no fue pasiva
sino impulsada y sostenida por la capacidad de
movimiento que su comunidad y una resiliencia
producto de un compromiso espiritual
inquebrantable de la misma que atravesó toda
esa historia sin reparos, sin egoísmos y
brindando a la divisa de su club un apoyo
totalmente incondicional, desde una entrega
física y afectiva que implica no ceder ante las
peores coyunturas, de acompañar a su equipo
en momentos adversos, en circunstancias
climáticas hostiles y asumir la responsabilidad
de ser lo único imprescindible y que no tiene
lugar para altibajos. Que el talento y la fortuna
deportiva pueden tener altibajos, pero el sostén
afectivo y motivacional de una afición siempre
estará presente.

F.E. Michlig - R.R. Pirola - J.R.
Baucero - H.J. Rasetto - E.D.
Rosconi - O.E.J. Marcón - G.M.
Cornaglia

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

e)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 54 años de Escuela

Primaria N° 753 "General José de San Martín",
de San Lorenzo, departamento homónimo.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 54 años de Escuela Primaria
N° 753 Gral. José de San Martín.

Dicho establecimiento comenzó a funcionar
en la ciudad, el 16 de julio de 1967.

Señora presidenta, en estos 54 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.

En esta fecha tan especial queremos resaltar
el gran esfuerzo y dedicación que directivos,
docentes y auxiliares ponen todos el para llevar
adelante una tarea formativa destacable.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los "54 años de Escuela Primaria N° 753
Gral. José de San Martín", de San Lorenzo,
departamento homónimo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 2, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 104 años de la Escuela N°
221 "Gobernador Basilio Bustos", de Puerto
General San Martín, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 16 de junio de 2021



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE JUNIO DE  2021                                    9ª REUNIÓN                                    6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 58 -

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 104 años de la Escuela N°
221 Gdro. Basilio Bustos", de Puerto General
San Martín, departamento San Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a funcionar
en la ciudad, el 30 de junio de 1917.

Señora presidenta, por sus aulas desde
hace casi 104 años han transitado 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.

En esta fecha tan especial queremos resaltar
el gran esfuerzo y dedicación que directivos,
docentes y auxiliares ponen todos el para llevar
adelante una tarea formativa destacable.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los "104 años de la Escuela N° 221 Gdro.
Basilio Bustos", de Puerto General San Martín,
departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 3, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las fiestas patronales en honor
a San Juan Bautista, a celebrarse el 24 de junio
en Vera, departamento Vera.

Santa Fe, 17 de junio de 2021

Señora presidenta:

La comunidad de la ciudad de Vera vive
profundamente los valores religiosos, y año a
año tiene manifestaciones de religiosidad y de
fe multitudinarias, hacia el santo patrono de la
ciudad, San Juan Bautista, a celebrarse el
próximo 24 de junio.

Con motivo de la pandemia no se podrán
realizar las celebraciones religiosas y
actividades populares que se hacen
habitualmente, pero desde la virtualidad y con
presencialidad reducida, la comunidad rendirá
homenajes con sus rezos, pedidos y
agradecimientos al santo patrono San Juan
Bautista, por lo cual solicito a mis pares el
acompañamiento y aprobación del presente
proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 4, pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las fiestas patronales en honor
a San Luis Gonzaga, a celebrarse el 21 de junio
en Calchaquí, departamento Vera.

Santa Fe, 17 de junio de 2021

Señora presidenta:
La comunidad de la ciudad de Calchaquí

tiene una tradición de fuertes raíces religiosas y,
dentro de ese fervor de la fe, es muy importante
la celebración de las fiestas patronales en honor
al santo patrono, San Luis Gonzaga, cuyo día es
el próximo 21 de junio.
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Naturalmente en tiempo de pandemia no se
podrán realizar las actividades religiosas y
eventos populares de cada año, pero sin dudas
desde la virtualidad y con presencialidad
reducida, Calchaquí rendirá homenaje a su
santo patrono, y por ello solicito a mis pares el
acompañamiento y aprobación del presente
proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 5, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 129 años
de la ciudad de Vera, cabecera del departamento
del mismo nombre, a celebrarse el 23 de junio.

Santa Fe, 17 de junio de 2021

Señora presidenta:
La ciudad de Vera cumple el próximo 23 de

junio 129 años de vida y vale repasar un poco
de historia acerca de su nacimiento.

Vera surgió como pueblo a finales del siglo
XIX, como consecuencia de las
transformaciones que se estaban operando a
nivel nacional y provincial. La conquista de la
frontera Norte, primero, y la llegada del ferrocarril,
más tarde, propiciaron el nacimiento de esta
localidad.

El 23 de junio de 1892 el terrateniente del
lugar, Eugenio Alemán, presenta los planos para
su fundación, el cual es aprobado por el
gobernador Cafferatta.

Vale destacar que al trazado original se le
adhirieron terrenos donados por Luciano Leiva
al sur y de Arronga al este.

La localidad tuvo varios nombres como La
Curva, Jobson, Jobson Vera, Gobernador Vera y
finalmente el actual, Vera.

Con el paso del tiempo el pequeño poblado
fue creciendo, para transformarse en ciudad y
en cabecera del departamento Vera.

Hoy por hoy es el centro de servicios de
educación, de salud y de seguridad de la zona,
con una comunidad que crece basada en
importantes instituciones sociales, educativas,
deportivas, culturales y religiosas.

Por toda su historia, por su presente y su
proyección de futuro, solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de
declaración, teniendo en cuenta la importancia
de este aniversario de la ciudad de Vera, no sólo
para los verenses, sino para todo el norte
provincial.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 6, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 128° aniversario de la
inauguración y bendición del edificio histórico
de la capilla "Nuestra Señora de el Carmen",
que se conmemora el 19 de mayo en la zona
rural de El Carmen, de Avellaneda, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 16 de junio de 2021
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Señora presidenta:
Esta capilla enclavada en la zona rural, de

Avellaneda fue la primera obra religiosa
construida en el distrito de Avellaneda, aún antes
que el actual templo parroquial.

Fue construida por un grupo de inmigrantes
provenientes del ex Imperio Austro Hungárico,
pocos años después de su arribo a estas tierras,
allá por 1879. En primer término, realizaron un
rancho de barro y paja y, cuando en mayo de
1893 el dueño procedió a donar el terreno donde
habían enclavado la capilla, la reconstruyeron
con materiales más durables y procedieron a
bendecirla.

Atendiendo a que la estructura original de la
capilla no fue alterada a lo largo del tiempo,
respetándose la misma en las sucesivas
refacciones efectuadas, en 2007 fue declarada
Edificio Histórico, de Avellaneda, mediante
ordenanza 1308 del 16 de agosto de 2007.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 7, pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Fiesta Provincial del Citrus,
a llevarse a cabo el 18, 19 y 20 de junio
organizado por la Municipalidad de Malabrigo
junto a las instituciones relacionadas con la
producción en Malabrigo, departamento General
Obligado.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
Esta fiesta es organizada por el municipio

de Malabrigo, junto al Centro Industrial y
Comercial, la Asociación de Citricultores y la
Cooperativa Agropecuaria Malabrigo Ltda., y
surgió con la idea de impulsar la actividad
citrícola que, ya en las décadas del ´50 y ´60
había alcanzado un interesante desarrollo con
la obtención de una fruta de excelente sabor.
Como dicha actividad no recibió el estímulo
suficiente, se intentó fomentar la misma con el
incentivo que generó la organización del
mencionado acontecimiento.

En el marco de la fiesta se desarrollan
numerosas e interesantes jornadas técnicas y
de capacitación, concursos, exposiciones,
eventos deportivos y culturales, culminando con
un acto central.

Actualmente existen en el distrito 20 quintas
en producción que abarcan un total de 200
hectáreas, que producen frutas de óptima
calidad.

Este año, como consecuencia de la
pandemia Covid-19, se realizará la segunda
edición en forma virtual, con el objetivo de
mantener viva esta producción regional que
caracteriza a la ciudad y mantiene viva una
actividad económica cada vez más significativa
para Malabrigo y su área de influencia.

En reconocimiento a la tarea y esfuerzo
desarrollado por los organizadores y otros
actores que de manera desinteresada llevan
adelante su labor para que este acontecimiento
sea disfrutado por toda la región, es que solicito
a mis pares la aprobación de la presente
declaración de interés.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 8, pág. 000)
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8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IX Congreso de Educación
del Norte de Santa Fe, denominado: "Escuela
en pandemia: abriendo posibilidades para otras
prácticas", organizado por el Instituto Superior
Particular Incorporado N° 9.094 y el Instituto
Superior Particular Incorporado N° 4.026, a
llevarse a cabo el 20 y 21 de agosto en Villa
Ocampo, departamento General Obligado.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
Esta es una experiencia inédita de

capacitación inaugurada en el año 2012,
pensada como un espacio de análisis
sistemático de las prácticas docentes y
promotores de innovación, que pretende
convertirse en un puente entre el conocimiento
académico y los requerimientos del quehacer
docente.

Por los motivos de público conocimiento,
esta edición se llevará a cabo en forma virtual.

Este congreso se lleva a cabo por los dos
únicos institutos terciarios, de Villa Ocampo, en
un esfuerzo conjunto por brindar a la comunidad
educativa de la región la oportunidad de
capacitarse sin tener que trasladarse a lugares
muy alejados de sus ámbitos laborales y/o de
residencia habitual.

El IX Congreso de Educación propone
pensar sobre las potencialidades que poseen
las prácticas educativas para la transformación
de los escenarios cambiantes, en particular las
vividas en el año anterior y lo que va del presente
a raíz de la pandemia Covid-19.

Además de exposiciones teóricas, resulta
importante destacar que se presentarán
también las experiencias concretas de cada
situación, que seguramente contribuirán a
enriquecer el aprendizaje.

Participarán docentes de todos los niveles
educativos y alumnos del nivel terciario. Se estima
una asistencia de unos mil asistentes.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 9, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la las fiestas patronales en
honor a San Antonio de Padua, de Cabaña Rica,
departamento Constitución, conmemorado el 13
de junio.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
El motivo de esta declaración es

conmemorar las fiestas patronales en honor a
San Antonio de Padua, de Cañada Rica.
Pese a las vicisitudes de este año que
cursamos, la comunidad religiosa recordó y
conmemoró a su santo patrono.
Considerando la importancia que reviste esta
fecha religiosa para la localidad, es que
solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 10, pág. 000)
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10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, de Bombal,
a conmemorarse el 29 de mayo.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es el

aniversario 100° de la Biblioteca Popular
Bartolomé Mitre, de Bombal, el mismo se
conmemoró el 29 de mayo de 2021.
Por su trayectoria y el reconocimiento que
merece esta institución, dedicada a brindar a
su población educación y cultura durante un
siglo.
Considerando la importancia que este evento
posee para toda la comunidad de Bombal, 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 X, punto 11, pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de
Sargento Cabral, a conmemorarse el 19 de
junio.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 100° aniversario, de
Sargento Cabral, a celebrarse el 19 de junio de
2021.

La localidad se prepara para festejar su
aniversario, pero en esta oportunidad desde
casa.

Las autoridades locales invitan a los vecinos
a decorar el frente de sus casas con globos,
carteles, mensajes, guirnaldas, a fin de festejar
todos juntos el° aniversario de la localidad y ser
parte de historia del pueblo.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia que
reviste para la localidad de Sargento Cabral, 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 X, punto 12, pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario de ALVPI-RI,
Asociación Villense para la lucha contra la
Parálisis Infantil y de Rehabilitación Integral, de
Villa Constitución, departamento Constitución,
conmemorado el 13 de junio.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 60° aniversario de ALVPI-
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RI, Asociación Villense para la lucha contra la
Parálisis Infantil y de Rehabilitación Integral, de
Villa Constitución, departamento Constitución.

Esta institución durante años se dedica a la
lucha de la Parálisis Infantil, y a un arduo trabajo
de rehabilitación en general, en el cual asisten
muchas personas y son atendidos por personal
capacitado, que día a día y con mucho esfuerzo
brindan su atención y contención. Por tal motivo
el 13 de junio de 2021, se rendió un merecido
homenaje a este establecimiento.

Por lo trascendental de esta fecha y la
importancia que reviste esta institución, 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 X, punto 13, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 132° aniversario de la
Escuela N° 485 "Aristóbulo del Valle", de Casilda,
departamento Caseros; que se cumplió el 13
de junio.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
A lo largo de estos 132 años cientos de niños

y niñas buscaron y encontraron, en la Escuela
N° 485 "Aristóbulo del Valle", la formación integral
que se necesita para realizarse como persona.

Este importante establecimiento educativo
está ubicado al Sur, de Casilda, en el barrio

Nueva Roma, precisamente sobre las calles
Buenos Aires y Bv. Argentino; cuyo frente se
encuentra sobre el Boulevard. La Escuela fue
fundada por iniciativa de don Juan Pescio, de
origen italiano, nacido en Prieta de Liguria, el 20
de noviembre de 1840, quien arribó a Casilda
en el año 1883, a pedido expreso de don Carlos
Casado, para que se hiciera cargo de un molino
harinero y su espíritu emprendedor lo llevó, años
después, a comprar una fracción de terreno
lindante con Villa Casilda por el lado oeste y a
fundar allí el pueblo de Nueva Roma.

El señor Pescio, decidido y progresista, con
una clara noción que, para el adelanto de los
pueblos, la Educación es un factor fundamental,
el 13 de junio de 1889 creó una escuela, llamada
por entonces Nueva Roma, que funcionaba en
un local situado sobre calle Boulevard Lisandro
de la Torre, conocida como "La Casita Blanca".

El primer director nombrado fue el señor
Enrique Crippa, con una inscripción de
cincuenta niños de ambos sexos, siendo su
categoría elemental mixta.

En 1896, fue subdivida en dos escuelas, una
para varones y otra para niñas.

En 1898, se fusionaron ambas escuelas y
por falta de comodidad, fue trasladada a la
propiedad ubicada en la intersección de las
calles, llamadas hoy Hipólito Irigoyen y Sargento
Cabral, volviendo a su categoría inicial.

En 1913 se creó la Escuela Nocturna para
Adultos, con un curso para analfabetos y
perfeccionamiento de conocimientos generales
cubriendo ampliamente su misión educativa.

En 1915 se le cambió el nombre de Escuela
Nueva Roma por el de Aristóbulo del Valle, fruto
del mismo proceso de nacionalización cultural
que orientó el cambio del nombre italiano de
las calles por otros argentinos.

En 1923, pasó a depender del Ministerio de
Instrucción Pública y se estableció un curso de
preescolar que permaneció hasta el año 1995.

En 1925 nuevamente, pasó a depender del
Consejo de Educación, quedando sin efecto lo
establecido anteriormente. Con el correr del
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tiempo, el local donde funcionaba la escuela,
comenzó a resultar incómodo.

En 1953, cumpliendo un viejo anhelo, la
escuela fue trasladada a un flamante edificio de
seis aulas, dirección, vicedirección, biblioteca,
baños, salón de actos, un enorme patio arbolado
ubicado en la intersección de las calles Buenos
Aires y Boulevard Argentino, donde funciona
actualmente; con casa habitación destinada al
director. El sitio estaba poco poblado, parecía
que la escuela quedaba lejos del radio habitado,
pero el tiempo, confirmó que la elección era
acertada ya que su entorno fue poblándose
rápidamente.

En 1970, y debido al aumento de la población,
fue necesario crear nuevas aulas.

En 1977, comenzó a levantarse un gimnasio
cubierto para clases de gimnasia, actos
escolares y festivales. La escuela creció, se
crearon nuevos grados y resultó imprescindible
ampliar el edificio, luego de varias gestiones,
en 1981 la comunidad escolar, festejó con
alegría la creación de dos aulas en el ala norte,
siguiendo el estilo inicial; para ello se realizó un
emotivo acto. Por supuesto, con la presencia
del entonces ministro de Educación de la
Provincia.

En 1981, la llegada a la ciudad de numerosas
familias de otras regiones del país, que se
radicaron en el barrio Nueva Roma, incidió para
que la inscripción siguiera en aumento,
creándose nuevas secciones de grados,
pasando a ser Escuela de Primera Categoría.

En 1986, debió agrandarse el edificio, se
inaugura otra aula ahora extendiendo el ala sur,
la que se construyó y amuebló totalmente con
fondos de la asociación cooperadora. No sólo
se incrementó el número de alumnos/as, sino
que también se acrecentaron las dificultades
familiares... y la escuela no ajena a esta
problemática amplió su labor hacia la asistencia
social, brindando comedor escolar, copa de
leche, entrega de ropa y calzado.

En 1989, desaparecieron totalmente los
árboles y el patio de tierra; para dar lugar a una
gran estructura de hormigón de dos plantas con
cuatro aulas y sanitarios en cada planta.

En 1991, se realizó la inauguración con la
presencia del doctor julio Maiztegui, cuyo nombre
figura en un aula.

Entre 1996 y 1998, se construyeron e
inauguraron las aulas de planta alta.

El 13 de junio de 2007, se llevó a cabo la
imposición de nombres de las cuatros aulas
mencionadas anteriormente, en el denominado
Sector Sur Argentino; acontecimiento que contó
con el apoyo de todo el personal docente y no
docente del establecimiento y de diferentes
organismos escolares, como así también de
referentes territoriales de acción educativa.

El barrio Nueva Roma continuó creciendo y
junto a él la escuela. Se crearon cargos de áreas
especiales y ya se contaba con tres cargos de
vicedirección. La Escuela N° 485 se convirtió,
no sólo en la más grande de la ciudad, sino
también de la región, signada por una impronta
asistencialista en años anteriores fue virando
su timón hacia la prioridad y eje que era enseñar
para que los alumnos/as aprendan. Con el paso
de los años, y las gestiones que se sucedieron,
fueron incorporándose numerosos proyectos de
trabajo, con propuestas innovadoras, que
permitieron a los más vulnerables, la
apropiación de saberes significativos, en la
búsqueda de la mejora de la calidad de vida,
que redundarían en logros positivos y una
mirada esperanzadora sobre los mismos,
siempre atentos a las resoluciones CFE 174/
2012 y CFE 368/2020.

Durante el último mes del 2020 y los primeros
del 2021, en el marco de los Programas "Todas
las chicas y los chicos en la Escuela" y
"Aprendiendo" que impulsa el Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe, nos
integramos al programa nacional "Acompañar:
puentes de igualdad" a través de propuestas
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recreativas y culturales, coordinando acciones
socio-comunitarias abocadas a acompañar a
cada estudiante con trayectorias escolares
intermitentes, frágiles, ofreciendo "puentes" para
propiciar la revinculación con la escuela.

Además, se procuró el sostenimiento
edilicio, con fondos propios de cooperadora y
con aportes del Estado. Asimismo, se fueron
buscando alternativas para el cuidado y
comodidad de los alumnos en esta época de
pandemia siguiendo lo establecido en la
resolución CFE 387/21; se adquirieron
innumerables recursos didácticos y
tecnológicos; las aulas poseen calefacción y
ventiladores, los que de a poco, se van
sustituyendo por aires acondicionados gracias
al compromiso y el aporte de la Honorable
Cámara de Senadores.

Y así, transitando el año 2021, con una
matrícula que supera los 650 alumnos/as y en
los albores de un nuevo aniversario, la escuela
se encuentra trabajando en forma diferente pero
siempre como una unidad educativa con la
mirada puesta en una justicia curricular,
manteniendo los ejes fundamentales que tienen
ver con la calidad, inclusión y la escuela como
institución social, que garantiza la apropiación,
creación y recreación de los conocimientos y
valores éticos y morales imprescindibles para
la formación del niño en una vida en democracia.

Por todo lo expuesto, atentos a su
importantísima trayectoria y el valiosísimo aporte
a la comunidad y al pujante barrio Roma, de
Casilda, a modo de homenaje, reconocimiento
y valoración, vaya esta declaración de la Cámara
de Senadores de la Provincia de Santa Fe,
descontando el acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 14, pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 110° aniversario de la
Escuela N° 490 "General San Martín", de
Casilda, departamento Caseros; que se cumplió
el 4 de junio.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
Este importante establecimiento educativo,

de Casilda, tiene su basta historia y trayectoria
que brevemente detallamos:

1911: En el barrio "La Penca", lugar poco
poblado y apartado del centro de la ciudad, ruta
obligada de nuestros antepasados y donde
estuvo instalada una sucursal de la
Administración Casado, se crea el 15 de mayo
la "Escuela Elemental de 6ta. Categoría. Su
director y maestro fue el señor José A. Gerlero.
El edificio de dos plantas era propiedad del señor
Juan Calligaro

1913: El Honorable Concejo de Educación,
en su sesión del 18 de agosto, resolvió
denominar "San Martín" a la Escuela Elemental
de 3era. Categoría N° 5.

1923: Se comenzó a servir la "Copa de
Leche" y el 29 de junio se inauguraron
oficialmente las instalaciones para su funci

 namiento. 1924: La directora Matilde Piss
 de Della Cella crea la Comisión Protectora
de Damas, posteriormente Asoc. Cooperadora.

 Instaló un Taller de Escobería. 1925: La Es
uela pasa a ser Escuela

N° 490 "José de San Martín".
1933: Traslado de la Escuela al edificio de

calle Mitre y Calle 22 en lo que fuera el Almacén
Del Moro (frente al edificio anterior).

1957: director Juan Capella. La Asoc.
Cooperadora realiza gestiones para adquirir un
terreno en las cercanías con la intención de
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construir el edificio propio.
1961: Celebración Bodas de Oro (el 4 de

junio) con la Asistencia del ministro de Educación,
doctor Félix Pagani; directora Azucena de
Rosconi.

1970: directora Rosa Cubillas. La Asociación
Cooperadora adquiere un amplio terreno de
60x40 m. ubicado en calles España y 22 (hoy,
calle Avelino Lótticci).

1976: Construyen la losa del nuevo edificio
(administra la obra la Asociación Cooperadora)

1977: El Gobierno se hace cargo de la
construcción.

1980: Traslado de la escuela al nuevo
edificio.

1981: Inauguración oficial con la presencia
del ministro de Educación, Eduardo Carrera.

1986: Bodas de Brillantes: directora Adelma
Fernández de Mandolini.

1989: Creación "Comedor Escolar" el 7 de
junio; funcionó hasta el 29/04/91, fecha en que
se pone en marcha la Cocina Centralizada.

1991: Inauguración Salón Multiuso, el 18 de
octubre.

2011: Centenario: directora Patricia Pereyra.
2014: Se incorpora a la escuela la Jornada

Ampliada con talleres de teatro, inglés, plástica,
tecnología, música, danza, pedagogía
emprendedora, extendiendo el horario escolar
hasta las 14:30 horas en 2° Ciclo y 7° Grado.

2021: 110° aniversario de la Escuela.
directora: Patricia Pereyra.

Por todo lo que significa esta escuela para
la comunidad casildense; a modo de homenaje,
reconocimiento y valoración; vaya esta
declaración de la Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 15, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el seminario: "Pensamientos
Estratégicos", organizado por el Instituto de
Formación Política y Escuela de Gobierno Juan
Domingo Perón del Partido Justicialista, de
Santa Fe.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
El Instituto de Formación Política y Escuela

de Gobierno Juan Domingo Perón del Partido
Justicialista de la Provincia de Santa Fe ha
planeado el Seminario Pensamientos Estratégicos c
n el fin de realizar u

a reflexión compartida acerca del sentido 
 olectivo por sobre las individualidades. Con co

promiso militante se han propuesto resc
tar la obra de Juan Domingo Perón en el marco

 del Pensamiento Nacional. Con el fin de 
estacar una actividad que se vincula con los 
rincip

os y valores que comparten los organizado
es es que solicito a mis pares el acompañamien

 o.   M.N. Lewandowski  - A pedido de su au
or, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 16, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del torneo virtual
de ajedrez denominado "Festejo día de la
bandera Argentina".
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Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
Con motivo de conmemorarse un nuevo°

aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano
y por ende el Día de la Bandera de nuestra Patria,
la Asociación de Profesores de Ajedrez organizó
para el sábado 12 de junio un torneo virtual, para
todas las edades y niveles de jugadores.

El evento se llevará a cabo a través de la
plataforma Lichess.org. Se trata de un servidor
de ajedrez de Internet gratuito y de código abierto,
administrado por una organización sin fines de
lucro del mismo nombre.

Este torneo contará con la presencia y
coordinación del maestro internacional y gran
campeón santafesino de ajedrez como lo es
Roberto Servat.

Entendemos que es necesario apoyar este
tipo de iniciativas ya que, además de ser un
evento que debe adaptarse a la situación
sanitaria que estamos atravesando, es también
una posibilidad más de que, en distintos
sectores de la sociedad, se le pueda brindar
homenaje a uno de nuestros símbolos patrio
más preciado.

Es por todo ello, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Rosconi, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 17, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la

fundación de la Comuna de Sauce Viejo,
departamento La Capital, a conmemorarse el
15 de junio.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración tiene

que ver con la historia de nuestr, departamento
y de nuestra Provincia.

Estamos declarando de interés que hace
130 años fuera fundada la localidad de Sauce
Viejo por Manuel Gálvez en 1891, junto a la
estación ferroviaria que se encuentra a la vera
de la RN 11.

La historia dice que en 1912 fue creada la
comuna, mientras que en el año 2020 este
senador impulso un proyecto para sea
transformada en ciudad.

Esta localidad emplazada a la vera del río
Coronda se avocó primeramente a la actividad
rural: ganadería de islas y explotación del arroz.

En los años 60 del siglo XX se radicaron en
Sauce Viejo importantes industrias
automotrices, lo que convirtió a la ciudad en un
polo industrial; herencia que hoy mantiene con
el constante crecimiento que se observa en el
Parque Industrial de Sauce Viejo

Sauce fue constituyéndose como un parador
típicamente costero, con preponderancia en la
pesca y en sus tradicionales fiestas folklóricas,
acompañado por una producción agrícola y
ganadera, que poco a poco fue dando la
bienvenida a otros santafesinos, que en
principio se fueron estableciendo con casas de
fin de semana y con el correr del tiempo a
constituirse como habitantes permanentes de
ella.

Folklore, calles de tierra, plazas pobladas
de pibes y pibas, pescadores, universitarios,
procrear, industriales, aeropuerto, la localidad
de Sauce Viejo conservando sus tradiciones y
el modo de vida de sus pobladores llega a su
cumpleaños 130 y acá va nuestro
reconocimiento.
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Declarada ciudad por la Legislatura de la
Provincia de Santa Fe mediante ley provincial
14018 de fecha 26 de noviembre de 2020, fruto
de un proyecto presentado por el senador
Marcos Castelló.

Es por todo ello, que le solicito a mis pares
tengan a bien la aprobación del presente
proyecto de declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Rosconi, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 18, pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la reanudación del "Plan
Detectar" en distintas zonas del departamento
La Capital, con el objetivo de visualizar los casos
de COVID-19 en la población.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
El Gobierno de la provincia de Santa Fe, a

través del Ministerio de Salud, comenzó este
jueves con el cronograma previsto para gran
parte de, departamento la Capital del Dispositivo
Estratégico de Testeo para Coronavirus.

Este plan permite, mediante un test de
resultado rápido, tener un diagnóstico inmediato
en personas con síntomas y comenzar con su
atención, aislamiento y contención de contactos
estrechos.

Entendemos que trabajando fuertemente en
este plan de detección precoz y en todo lo que
implica la instancia pre hospitalaria, se puede

contribuir para aliviar la ocupación de camas
críticas.

Además, consideramos que el trabajo en el
territorio es importante para brindar una mayor
contención a la comunidad, cortando la cadena
de contagio y realizando los seguimientos
correspondientes.

Dicho operativo fue realizado con una gran
colaboración de la Empresa Provincial de la
Energía, EPE, quien brindó su capacidad
operativa en cada uno de los operativos.

Es por todo ello, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Rosconi, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 19, pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la reapertura de inscripciones
para recibir semillas de la estación otoño -
invierno del programa "Huerta Familiar
Santafesina".

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
El Gobierno de la provincia de Santa Fe, a

través del Ministerio de Producción, puso a
disposición de los santafesinos la apertura de
inscripciones para recibir las semillas
correspondientes a la estación otoño-invierno
del programa Huerta Familiar Santafesina.

Las inscripciones se hacen a través de la
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página del Gobierno Provincial y para esta
temporada el kit contará con semillas para
producir distintos alimentos como acelga,
achicoria, cebolla morada, lechuga y remolacha,
entre otros.

Huerta Familiar Santafesina es un programa
provincial que estimula a las familias y a distintos
actores de la sociedad a producir sus propios
alimentos en huertas urbanas y rurales para
autoconsumo.

Además de permitirnos obtener verduras y
hortalizas de manera rápida en espacios fáciles
de confeccionar, es una alternativa para generar
un importante ahorro económico, como así
también una buena excusa para fomentar una
actividad casera, que incluya a todos los
integrantes de una familia.

Es por todo ello, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Rosconi, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 20, pág. 000)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 97° aniversario de la Radio
LT9 "Brigadier Estanislao López, que fuere
creada el 24 de junio de 1924.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
Quiero poner a consideración de mis pares

este proyecto de declaración de interés por los

97 años de LT9.
"La Líder", AM 1150, recibió su licencia radial

el 24 de junio de 1924 siendo la primera del
interior del país. Hoy va rumbo a su centenario
de vida y en ese camino a sabido aggiornarse a
los tiempos que corren, sin perder fuerza y
vigencia.

Como sabemos, LT9 se ha ido incorporando
con el paso del tiempo a la era digital, de las FM,
redes sociales, apps, página web y distintas
plataformas que hoy exige el mundo de la
comunicación.

Es por ello, que le solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto, en primer
lugar por el camino recorrido y también por ser
uno de los medios de comunicación más
emblemáticos y vigentes de Santa Fe.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Rosconi, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 21, pág. 000)

21
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, que fuere creado el 24
de junio de 1931.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
La Liga Santafesina de Fútbol nació el 24 de

junio de 1931. Gimnasia y Esgrima, Colón y
Unión comenzaron a darle forma al organismo
al que luego se sumaron Ferrocarril Santa Fe y
Almirante Brown. Las cinco instituciones hoy son
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reconocidas como "clubes fundadores".
Luego de truncas intenciones de juntarse

con los clubes de Rosario, el 19 de julio de ese
año comenzó el primer campeonato, del que
participaron los equipos mencionados más
Atlético de Rafaela, en calidad de invitado. Ese
día histórico se enfrentaron Colón-Almirante
Brown, Gimnasia-Ferro y Unión-Atlético de
Rafaela.

A lo largo de estos 83 años, vio nacer a un
sinfín de futbolistas que luego serían grandes
estrellas del deporte.

En sus canchas dieron sus primeros pasos
jugadores que supieron brillar en los más
importantes clubes del país y del mundo.

Es por todo ello, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Rosconi, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 22, pág. 000)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el día del camarógrafo, que se
conmemora el 29 de junio en homenaje al
reportero argentino Leonardo Henrichsen.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
Cada 29 de junio se conmemora en nuestro

país el Día del Camarógrafo, en homenaje al
reportero argentino Leonardo Henrichsen, quien
fuera fusilado en 1973 en Chile, trabajando

como corresponsal de Canal 13 y de la televisión
sueca.

Esta celebración fue sancionada y
promulgada entre julio y agosto del año 1989
bajo la ley número 23689.

Hoy queremos reivindicarlos por su labor
constante, la cual se ve especialmente
destacada o revalorizada en situaciones críticas,
como la pandemia que atravesamos en estos
momentos.

Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Rosconi, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 23, pág. 000)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la licitación pública nacional e
internacional 01/21, de instalación bajo
metodología "llave en mano" de trabajos que
permitan brindar servicios de wifi urbano para
grupos de barrios populares de las ciudades
de Santa Fe y Rosario.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
La referida Licitación Pública Nacional e

Internacional 01/21 de Instalación bajo la
metodología "llave en mano" de trabajos
permitirán brindar el servicio de wifi urbano para
grupos de barrios populares de las ciudades
de Santa Fe y Rosario.
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La fecha de apertura de la misma será el 29/
6/2021, con un presupuesto oficial de $
132.300.000 y los barrios incluidos de Santa Fe
son los siguientes: Villa Hipódromo, Centenario,
San Lorenzo, El Tránsito, Chalet, Cabal, Cabaña
Leiva y San Agustín I.

Que atento lo expuesto, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Rosconi, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 24, pág. 000)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del Día
Nacional del Bioquímico, el cual se llevó a cabo
el 15 de junio.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
En dicha fecha se conmemora el nacimiento

del doctor Juan Antonio Sánchez, propulsor de
dicha profesión con fuertes bases científicas.

La realidad es que los bioquímicos siempre
fueron esenciales para el desarrollo del sistema
de salud, pero debido a la pandemia, su labor
se visualizó aún más.

Los mismos ocupan un rol central dentro
del equipo de salud. Entre un 70 a 80 por ciento
de los diagnósticos son basados en una prueba
de laboratorio, con el coronavirus ese porcentaje
se incrementó, siendo el consultor del médico
estando a la par de ellos.

Los bioquímicos, además del análisis de
muestras de coronavirus, también les
corresponde la responsabilidad de análisis
clínicos, toxicológicos, bromatológicos,
forenses, legales, del Banco de Sangre, de
ambiente y control de reactivos. Y en este último
año, se presentaron proyectos de investigación,
en conjunto con profesionales de la UNT para
poner en funcionamiento kits de detección de
anticuerpos.

Es por todo ello, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Rosconi, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 25, pág. 000)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su Interés el Libro "Bitácora de la
Pandemia", de Editorial Borsalino de Rosario,
autoría del señor Horacio R. De Lucca, de
Chabás, departamento Caseros.

Santa Fe, 17 de junio de 2021

Señora presidenta:
Explica el autor que esta obra literaria está

dividida en 8 (ocho) archivos, de 152 páginas.
En los mismos, se mezclan con estilo

periodístico, las formaciones académicas como
historiador y comunicador del autor, siendo éste
su segundo Libro.

El primero fue referente al Centenario del
Club Chabás, declarado de interés de la Cámara
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de Senadores y también impreso por Editorial
Borsalino, de Rosario.

Este Libro fue iniciado el 24 de marzo del
2020, cuatro días después de la declaración
oficial de pandemia.

Así arrancó esta aventura literaria, en esos
días de encierro y ocio forzado, un relato que
puede ser una crónica desde un pueblo, en este
caso Chabás, de un fenómeno sanitario que
conmovía a la humanidad.

Los contactos científicos del autor,
originados en la colaboración en la parte
comunicacional del Dr. Maiztegui, durante la
etapa más crítica de la Fiebre Hemorrágica
Argentina, fueron muy útiles para los sucesivos
informes que se palmaron en el ejemplar.

Y dado que el autor, trabaja como periodista
en el Cable Local, también sirvieron las
entrevistas a distintas personalidades
vinculadas con el tema salud pública y ese
material adaptado periodísticamente se
incorporó al libro.

La base geográfica es Chabás, pero conecta
con toda la región, la provincia, el país y el
mundo.

La idea es que sirva como un testimonio
permanente para escuelas, bibliotecas,
instituciones, sobre este suceso de salud
extraordinario y tan grave que nos pasa a los
seres humanos; así explicó el autor
sintéticamente el sentido y origen del libro.

Fany de Millennium, fue quien lo editó y
colaboró en la corrección de esta iniciativa
literaria con fines históricos y solidarios.

Un hecho dramático y que aparece en el libro
es el fallecimiento de la madre de una
compañera de trabajo por coronavirus el 29 de
noviembre de 2020.

Esos son hechos que nos deben hacer
pensar y reflexionar... ya que la situación de salud
es muy complicada.

A modo de reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 26, pág. 000)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la primer Competencia
Nacional de Impresión 3D, que se desarrollará
en Rosario.

Santa Fe, 23 de junio de 2021

Señora presidenta:
Esta Competencia Nacional de Impresión

3D es la más grande desarrollada hasta el
momento. Comenzará el 1 de Julio y se
extenderá por más de un mes. Hasta el
momento hay más de 150 inscriptos.

La propuesta consiste en tres etapas en las
que se va aumentando el nivel de complejidad.
Habrá 31 temáticas diferentes durante todo julio
para imprimir figuras tridimensionales que
serán evaluadas por 5 jurados.

La competencia la organizan una empresa
local de la ciudad de Rosario y el Polo

 Tecnológico. Ante lo 
xpuesto solicito a mis pares el acompa

amiento.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 27, pág. 000)
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27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto de "Himno de la
Provincia de Santa Fe", desarrollado por Oscar
Fabián Ovando y Ariadna Arfini.

Santa Fe, 23 de junio de 2021

Señora presidenta:
Oscar Fabián Ovando y Ariadna Arfini son

autores del libro "Santa Fe para los niños". En el
recorrido que hicieron para poder escribirlo
notaron que nuestra provincia carece de himno
como símbolo.

Así es que compusieron un Himno para
nuestra Provincia y lo presentaron ante el
gobernador y el ministro de Innovación y Cultura.
Acompañando esta iniciativa es que solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 28, pág. 000)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la obra literaria infantil "Mi
amigo el venadito", de la escritora venadense
Claudia Marcela Airasca, destacando el
homenaje que a través de la misma realiza a la
ciudad, transmitiéndolo en un producto cultural

de gran calidad estética, histórica y didáctica.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 29, pág. 000)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del CEFIDEN,
Centro de Evaluación Físico Deportiva y Nutricial,
llevada a cabo por la Asociación Civil Maná, de
Venado Tuerto, destacando la importante labor
que lleva adelante, promoviendo el desarrollo
integral de las familias y la mejora en sus
condiciones de vida.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 30, pág. 000)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 70 años de vida y trayectoria
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del "Frediksson Foot ball Club", de Rufino,
reconociendo y destacando a todas las
personas y familias que con su notable labor
sostienen la existencia de tan prestigiosa
institución firmatense.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 31, pág. 000)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 151º años
de la localidad de San Martín Norte,
departamento San Justo.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
La localidad de Sana Martín Norte ubicada

en el departamento San Justo de la provincia de
Santa Fe, se encuentra 5 kilómetros al norte de
la RP 39 y 8 kilómetros al este de la RN 11.

En 1869 se produjo el desplazamiento hacia
el norte de la línea de fortines y se creó el cantón
San Martín, en la margen derecha del arroyo
Cayastá, en la confluencia con el Saladillo
Amargo.

El 23 de junio de 1870, los franciscanos Fray
Bernardo Arana y Fray Gerónimo Marchetti.
Fundaron frente a este cantón la reducción
"Nuestra Señora de la Soledad", también
llamado pueblo de San Martín. Esta localidad
nace de un intento de los franciscanos de
colonizar y desarrolla la agricultura a partir de

los pueblos originarios.
Entre 1886 y 1889, debido a las inundaciones

del terreno donde se hallaba emplazada la
reducción, se trasladó 15 kilómetros al norte del
lugar que ocupaba. Desde entonces el pueblo
de Dolores, cantón San Martín o Cayastá Grande
pasó a tener la denominación actual: San Martín
Norte. Este traslado es coincidente con la
aparición de las primeras familias de
inmigrantes que llegaban desde San Javier.

Desde los inicios estuvo presente la idea de
edificar una construcción religiosa que
respondiera al espíritu evangelizador de los
padres franciscano. Fue así que la construcción
comenzó en 1891, siendo bendecida la obra el
10 de mayo de 1896.

Durante muchos años este lugar fue el centro
de operaciones de la congregación franciscana,
que llevó a cabo una importante obra en toda la
zona. Los frailes, en especial, Fray
Buenaventura Giuliani, fueron los precursores y
gestores del progreso de la región. Tuvieron que
ver no sólo en la evangelización, sino que
también desarrollaron funciones relacionadas
con la salud, la educación y la cultura del trabajo.
En instalaciones anexas al templo, funcionó, por
muchos años, un seminario franciscano.

En el primer cuarto del siglo XX, San Martín
Norte era el punto más importante entre las
ciudades de San Justo y la ciudad de
Reconquista, distantes uno de otro a más de
200 kilómetros, pero el trazado del ferrocarril
primero, y la ruta internacional Nº 11 después,
perjudicó a San Martín Norte, favoreciendo el
crecimiento de otros pueblos".

Por lo expuesto, solicito a los señores
senadores 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 X, punto 32, pág. 000)
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32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 110° aniversario de la Escuela N° 6.132
"Margarita Bustos de Ovietta", de Angeloni,
departamento San Justo.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
La Escuela N° 6.132 "Margarita Bustos de

Ovietta" de Angeloni, del departamento San
Justo, cumple sus 110 años el día 7 de julio de
2021.

Esta institución de más de siglo de
trayectoria sostiene sus fortalezas en el tiempo
brindando educación, creciendo, proyectando y
haciendo frente a los nuevos desafíos. Con una
influencia invaluable en el contexto territorial rural.

Es por ello, que en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 33, pág. 000)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 130 años de la fundación
de Silva, departamento San Justo, el 30 de junio.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
La colonia fue fundada el 30 de junio del año

1891, por los señores Iriondo y Leiva.
Anteriormente, era conocida como Kilómetro

140 por la distancia vial que existía entre ella y la
ciudad capital, también fue conocida como
Abipones por los indios que habitaban el lugar.

Su nombre fue otorgado en homenaje a un
colonizador que donó los terrenos para el
emplazamiento de la localidad.

Por lo expuesto, señora presidenta, 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 X, punto 34, pág. 000)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 109º aniversario del Grito de
Alcorta, conmemorándose el 25 de junio en
Alcorta, departamento Constitución.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
El motivo del presente es declarar de interés

el 109º aniversario del Grito de Alcorta, que se
conmemorará en dicha localidad el 25 de junio
de 2021.

Sabemos que el mismo se conoce por la
rebelión agraria de pequeños y medianos
arrendatarios rurales, que en año 1912 entre
diferentes reclamos, marco la irrupción de los
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chacareros en la política nacional, dando origen
además a su organización gremial
representativa, la Federación Agraria Argentina.

Para festejar un nuevo aniversario la
localidad de Alcorta se prepara con un
cronograma con diferentes actividades, y actos
con la participación de las autoridades locales,
instituciones educativas y la comunidad en
general que año tras años se hacen presente
para conmemorar tan importante fecha para
nuestra historia.

Por la importancia social que esto conlleva,
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 X, punto 35, pág. 000)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 110° aniversario de la Escuela N° 6.149
"Manuel Lainez", de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 24 de junio 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.

La Escuela N° 6.149 "Manuel Lainez" de la
ciudad de San Justo, del Departamento
homónimo cumple sus 110 años el día 5 de
julio de 2021.

Institución destacada en la comunidad por
sus fortalezas que la sostienen en el tiempo
brindando educación, creciendo y haciendo
frente a los nuevos desafíos. Con una influencia
invaluable en el contexto territorial.

Es por ello que en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 36, pág. 000)
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36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Fiesta
Patronal de Grutly, en honor a San Juan Bautista,
a conmemorarse el 24 de junio, a instancia de
la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
La Localidad de Grutly se halla emplazada

en la zona central de la provincia de Santa Fe,
con una superficie de 203 km2. Poblada
inicialmente por 18 familias de suizos alemanes
provenientes de la localidad de San Carlos, la
colonia Grutly surge en el contexto de un nuevo
proceso que se inicia en 1870 con la fundación
de Cavour por un italiano y con italianos. Y tiene
sus orígenes en un área de 20 leguas
cuadradas, en la entonces frontera norte y con
tierras aptas, fundamentalmente, para la
ganadería, pero sufriendo a menudo las
incursiones de gauchos o indios reducidos y de
montaraces del Chaco y cada 24 de junio toda
la comunidad de Grutly celebra sus fiestas
patronales en honor a San Juan Bautista.

Según la tradición oral, su nombre se debería
a la reunión llevada a cabo en la pradera suiza
de Rütly, al borde del lago Vierwaldstätter donde
juraron asistencia mutua el 1° de agosto de 1291
los cantones de Uri, Schurys y Unterwalden, con
el deseo de salvaguardar sus derechos
tradicionales (autonomía de jurisdicción y
gestión) frente a la política hegemónica de los
Habsburgo. Si bien la aprobación de la traza
como la donación de los terrenos se concreta el
21 de junio de 1887, recién en 1913 el señor
Keller solicita dicha aprobación, ofreciendo a la
provincia, escriturar los terrenos de utilidad
pública, terrenos donados y destinados al
Cabildo, Hospital y Cementerio. Un informe del

gobierno señala que fue fundada por Santiago
Donner, en terrenos de la liquidación Beck-
Herzog. Donner era el apoderado o
representante de los señores Gessler y
Vollenweider, y de la testamentaria de los
señores Bech-Herzog, En 1873 ya se habían
establecido 49 personas, de las cuales 20 eran
alemanas, 25 suizas y 4 francesas.
Posteriormente, el censo nacional de 1895
arroja datos poblacionales que incluyen 901
habitantes, todos en la zona rural, con un 43,3
por ciento de italianos. Por intereses de origen,
la colonia va dividiéndose acorde a la
nacionalidad de sus habitantes. Es así que en
la zona sur quedan definitivamente establecidos
los alemanes, suizos y austríacos, en tanto que
en la del norte quedan los italianos.

Con la llegada del ferrocarril comienza a
delinearse la localidad a partir del trazado de la
plaza cerca de la Estación del Ferrocarril que
cruza la Colonia". Allí se congregarán
preferentemente los vecinos de origen
suizoalemán, "mientras que 8 kilómetros más
al norte se originaba Grütly Norte, generándose
así dos comunidades con intereses
contrapuestos y enfrentadas".

En su mayoría, los vecinos de Grütly
pertenecían a la Iglesia Católica, aunque desde
los orígenes existía un buen número de
miembros de las iglesias protestantes. En los
inicios de la colonización, la parroquia más
importante de la zona era la de la ciudad de
Santa Fe. De allí que los padres franciscanos
de la Reducción de San Gerónimo del Sauce se
debieran ocupar de la atención espiritual de los
inmigrantes en esa región. Con el correr del
tiempo se delinean las jurisdicciones de los
capellanes. En 1879, Grütly aparece
encomendada a Esperanza; para 1886, es
jurisdicción de Progreso y en 1893 es ya
Capellanía. En 1892, se autorizó al capellán,
Pbro. Domingo Losno, a recibir en nombre de la
Curia un terreno para el nuevo templo de la
colonia, aunque ya en setiembre de 1892 se
estaba construyendo una capilla en los terrenos
donados por José Keller".
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La Capilla San Lorenzo se construyó en el
terreno que donara don José Beltramino en
1893. Hacia 1895 el capellán tenía allí su sede,
según datos del Censo. El 11 de febrero de 1893,
Mons. José María Gelabert y Crespo nombra
capellán de la Colonia Grütly al Pbro. Santos
González, quien comienza a ejercer su
Capellanía en la capilla San Juan para
continuarla luego en la de San Lorenzo, donde
se instalará luego su sucesor el Pbro. Francisco
Ferrero, de origen piamontés, quien se retira de
esa localidad hacia 1898.

Así, Grütly pasa a la jurisdicción de la
Parroquia de Pilar. Ante los constantes reclamos
del pueblo, en 1900, Mons. Juan Agustín Boneo
nombra capellán al Pbro. Francisco Azpiri,
sacerdote de origen español. Sin embargo, para
1903, los vecinos de la colonia son atendidos
por el capellán de Felicia. Los inconvenientes
que traía aparejada la división de la colonia,
originan la propuesta del Pbro. Jaime Vaquer,
levantando una iglesia en el centro de la colonia
y cerrando las otras dos capillas.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de su festividad
patronal, declarando de interés sus actos.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 37, pág. 000)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 57° aniversario de la

Asociación de Bomberos Voluntarios de Casilda,
departamento Caseros, que se cumple el 28 de
junio.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
La historia del Cuartel de Bomberos de

Casilda comienza el 18 de febrero de 1964
cuando se constituye la primer Comisión
Provisoria "Pro Formación de la Asociación de
Bomberos Voluntarios", que convoca a
reuniones oficiales y extraoficiales, organiza un
boceto estatutario y define el 28 de junio de 1964
como la fecha de realización de la Asamblea
General, que dio paso a la Fundación de la
Asociación.

Fueron gestores de esta instancia previa de
conformación, Domingo Churriguera, Elso
Ingaglio, Agustín Santiago y Avelio Gentili, Luis
Garma y David Boeri.

El industrial de Casilda don Domingo
Churriguera, fue precursor de esta iniciativa; se
lo conoce como propietario de la fábrica de
balanzas "DONHER", cuyo incendio motivó la
creación de una organización de bomberos
especializada, capaz de atender en forma
responsable y eficiente los siniestros que
pudiera ocasionar el fuego; atento que en
Casilda -como ciudad en crecimiento- no hubo
una entidad bomberil.

Es así como el 28 de junio de 1964 se
conforma la Primera Comisión Directiva
encargada de manejar los hilos de la institución.
Se puede decir que los comienzos no fueron
nada alentadores, hasta que se produce otro
incendio muy importante en la reconocida tienda
"La Unión" de los hermanos Garma, en
diciembre de 1965.

Este hecho preocupó y movilizó a toda la
comunidad, entendiendo la necesidad
imperiosa de contar con una institución de
bomberos voluntarios. Es así que en la Jefatura
de Policía se destinó un sector para tal fin y con
personal municipal y agentes de policía se pudo
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conformar un pequeño plantel para actuar en
siniestros.

El 13 de abril de 1970 se concretó la compra
de un terreno con galpón, ubicado en calle
Zeballos 2127, actual domicilio de la institución,
lo que marcó el despegue definitivo y el
afianzamiento de la Asociación.

El 28 de junio se dispuso un viaje a Gálvez,
donde se realizó la reunión para sentar las
bases de la creación de la Federación
Santafesina de Bomberos Voluntarios y la
misma quedó constituida el 9 de agosto de
1970, siendo Casilda miembro fundador.

A través de los años y con el apoyo de la
comunidad, se fueron adquiriendo nuevos
móviles, equipamiento, llegando en la actualidad
a contar con un amplio parque automotor con 3
autobombas de última generación totalmente
equipadas, 3 camionetas, 1 camión escalera y
una combi para traslado de personal, un campo
de entrenamiento, una dotación de 45 bomberos
con todos sus elementos y lo más importante:
con un alto grado de profesionalismo, necesario
y fundamental para cubrir todas los
requerimientos de la comunidad.

Es grato recordar las funciones sociales y
solidarias de dicha institución, formada por un
grupo de jóvenes voluntarios que cumplen un
servicio esencial en beneficio de toda la
comunidad.

Sus acciones diarias, abnegadas,
desinteresadas y arriesgadas son las que
hacen a la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Casilda, merecedora de nuestro
reconocimiento y gratitud.

Por todo lo expuesto, a modo de homenaje,
estímulo y valoración, vaya esta declaración de
la Cámara de Senadores, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 38, pág. 000)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto "3 de 10",
largometraje de ficción realizado íntegramente
en Rosario por jóvenes artistas locales, que
cuenta con la participación de profesionales de
extensa trayectoria. Este proyecto, iniciativa de
la Asociación "Si nos reímos, nos reímos todxs"
y el señor Fernando Foulques, aborda la
problemática del acoso escolar "bullying".

Santa Fe, 24 de junio de 2021

J.R. Baucero - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 39, pág. 000)

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Congreso Archivístico de
las Américas, con la temática "Territorios
Archivísticos: Construyendo unas Ciencias
Sociales y Humanidades en la Memoria y la
Archivística", que se desarrollará el 26, 27 y 28
de agosto bajo la modalidad virtual.

Santa Fe, 24 de junio de 2021
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J.R. Baucero - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 40, pág. 000)

f)
Proyectos de comunicación

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para que en la Provincia de Santa
Fe se lleve adelante una campaña de
concientización masiva, de alcance tanto
audiovisual, virtual, y aprovechando el auge y
repercusión de las redes sociales para alentar
a los habitantes de la Provincia a la realización
diaria del mecanismo denominado "Reciclado
Hogareño", que consiste en separar la basura,
seleccionarla y depositarla en los contenedores
para papel, plástico, vidrio, pilas y residuos
orgánicos.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado en la necesidad de
solicitar la realización de una campaña de
concientización tanto audiovisual, virtual, y
aprovechando el auge y repercusión de las redes
sociales para alentar a los habitantes de la
Provincia a la realización diaria del mecanismo
denominado Reciclado Hogareño, que consiste
en separar la basura, seleccionarla y depositarla
en los contenedores para papel, plástico, vidrio,
pilas y residuos orgánicos.

Como todos sabemos, el reciclaje tiene

como objetivo preservar el medioambiente y
reducir la contaminación que provocan los
residuos que generamos en casa, por eso es
fundamental enseñarles a todas las familias la
importancia del reciclaje.

Cerca del 90 por ciento de los residuos que
producimos en casa pueden ser reciclados. De
ahí la importancia de separar la basura,
seleccionarla y depositarla en los contenedores
para papel, plástico, vidrio, pilas y residuos
orgánicos.

Papel: el papel es uno de los elementos que
más se reciclan, ya que es fácil de almacenar y
existen contenedores azules especiales que
facilitan la tarea. Pero no todos los objetos que
tienen papel pueden reciclarse.

Entre los no aptos están los bricks, papeles
encerados, parafinados, de fax, pañales, platos,
tazas y vasos de papel. Sí se pueden reciclar
los cartones, cajas, folios, periódicos y revistas.

Plástico: son difíciles de reciclar y no suelen
ser biodegradables. Por ello es conveniente
reutilizar los objetos de plástico, como las bolsas
de la compra, hasta que sea posible. Sólo las
bolsas biodegradables, que se desintegran con
la luz, resultan poco contaminantes.

Vidrio: es fácil de recuperar y se recicla en
un 100 por ciento. No olvides depositar todos
los envases del hogar en los contenedores
verdes establecidos para el reciclaje, pues de
un envase pueden surgir muchos otros objetos
de vidrio. Además, este proceso abarata el coste
de fabricación y reduce el volumen de residuos.

Pilas: las pilas usadas constituyen un
residuo tóxico peligroso, ya que contienen
mercurio y otros metales pesados. Mediante el
reciclaje se separa el mercurio y se evita la
contaminación del medioambiente. Las pilas
pequeñas de relojes y calculadoras son las más
peligrosas.

Los residuos orgánicos o biorresiduos
domésticos son residuos biodegradables de
origen vegetal o animal, susceptibles de
degradarse biológicamente generados en el
ámbito domiciliario y comercial.
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Solicito esta campaña fundándome
principalmente en la evidente necesidad de
capacitarnos; y aceptando que necesitamos
comprender de reciclar como un acto de suma
importancia para la sociedad, ya que el mismo
supone la reutilización de elementos y objetos
de distinto tipo que de otro modo serían
desechados, contribuyendo a formar más
cantidad de basura y, en última instancia,
dañando de manera continua al planeta.

Por lo antes expuesto y por la importancia
de contribuir todos como sociedad para evitar el
deterioro del planeta, es que presento este
proyecto de comunicación.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 41, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
incorporar a las y los Bomberos Voluntarios
dentro del plan estratégico de vacunación contra
el COVID-19 "Santa Fe vacuna" del mismo modo
que se incorporó e inició la vacunación de los
Bomberos Zapadores, que si bien estos
pertenecen a las Fuerzas de Seguridad, los
Bomberos Voluntarios desempeñan la misma
labor, protegiendo a la comunidad.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
El Ministerio de Salud de la Nación, como

organismo rector del sistema de salud, ha
diseñado el "Plan Estratégico para la vacunación
contra la Covid-19 en Argentina", teniendo en
cuenta la información y recomendaciones de

organismos internacionales disponibles hasta
el momento. En nuestra Provincia de Santa fe
comenzó a desarrollarse bajo el nombre de
"Santa Fe Vacuna".

Se sabe que debido a la disponibilidad
gradual de dosis de vacunas es necesario
establecer el orden de prioridad de los grupos
de población a vacunar en cada una de las
etapas establecidas. Para ello, se ha
considerado un marco bioético fundado en los
principios de igualdad y dignidad de derechos,
equidad, beneficio social y reciprocidad. A fin de
constituir la priorización de las poblaciones a
vacunar en las distintas etapas se contemplan
también criterios establecidos en función del
riesgo de desarrollar la enfermedad grave y
complicaciones por Covid-19, la probabilidad de
una mayor exposición al virus, la necesidad de
mitigar el impacto de la Covid-19 en la realización
de actividades socioeconómicas y la posibilidad
de incidir en la cadena de transmisión.

La población a la que se apunta para las
campañas de vacunación se define por criterios
epidemiológicos, y su implementación se
organiza de acuerdo a diferentes aspectos:
logísticos; disponibilidad de los insumos y
recursos, etcétera. Adicionalmente se deben
considerar criterios epidemiológicos tales como
carga de enfermedad; tasa de mortalidad por
grupos de edad; tasa de incidencia de la
enfermedad por sitio geográfico y, como ya se
estableció, una variable fundamental dada por
la disponibilidad de dosis. El criterio para la
distribución de las vacunas se establece en
consenso con las provincias de acuerdo a la
población objetivo definida en los planes
operativos provinciales y la disponibilidad de
vacunas que puede afectar las estimaciones
iniciales.

El inicio de la vacunación comenzó con el
personal de salud (escalonamiento en función
de la estratificación de riesgo de la actividad)
luego siguió con los adultos de 70 años y más
junto con personas mayores que son residentes
en hogares de larga estancia, siguiendo los
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adultos de 60 a 69 años y luego las Fuerzas
Armadas, de Seguridad y Personal de Servicios
Penitenciarios, y finalmente se decidió incorporar
a los Bomberos Zapadores, grupo en el cual
pretendemos a través de este proyecto se
incluya también a los Bomberos Voluntarios, ya
que si bien los Bomberos Zapadores
pertenecen al Ministerio de Seguridad, los
Bomberos Voluntarios desempeñan la misma
función.

Los Bomberos Voluntarios, al igual que las
Fuerzas de Seguridad y Bomberos Zapadores
ayudan a proteger a la comunidad, asesorando
e informando a los ciudadanos acerca de la
seguridad. Se les llama a luchar contra los
incendios y también frente a las emergencias,
tales como accidentes de carretera y ferrocarril,
en inundaciones, etcétera.

El plan "Santa Fe Vacuna" introduce a las
Fuerzas Armadas y Bomberos Zapadores dentro
del personal estratégico dejando afuera a los
Bomberos Voluntarios. Teniendo en cuenta el
rol importante que estos cumplen en la sociedad
que es velar por su seguridad, correspondería
que sean incorporados al plan de vacunación
equiparándolos con las Fuerzas Armadas y
Bomberos Zapadores.

Es por esto, que le solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de esta
comunicación.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 42, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para la restitución del Destacamento

Policial o la fuerza que considere más
conveniente, que permita el control del acceso
sobre RP 21 a la altura del Barrio Arroyo del
Medio, lugar donde limita la ciudad de Villa
Constitución, provincia de Santa Fe, con la
ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos
Aires.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado por la necesidad de
analizar la reinstalación del destacamento
policial y/o de la fuerza que considere más
conveniente sobre la R 21 a la altura del barrio
Arroyo del Medio, al límite de la localidad vecina
de San Nicolás, con el objetivo de velar por la
seguridad pública y mejorar los niveles de
prevención. Este punto sería estratégico tanto
para el accionar sobre la mencionada R 21
como para el control de ingreso y egreso, de
Villa Constitución, brindando un mayor y mejor
servicio de seguridad, siendo un lugar clave de
continuo tránsito.

El control en los accesos es una medida
reclamada por los vecinos en forma reiterada
dada la cantidad de hechos de inseguridad que
sufren a diario, lo que agrava por su situación
geográfica estar alejado del casco urbano de
Villa Constitución y muy cercano a la ciudad de
San Nicolás de los Arroyos, que además es otra
jurisdicción policial.

Es menester destacar, que cuando
contábamos con el mismo, había disminuido
radicalmente la comisión de ilícitos en la zona, y
los vecinos se sentían protegidos.

Contar con este destacamento representa
una ventaja muy importante y un avance
fundamental en la desarticulación de los grupos
policiales logrando distintos objetivos de control.

Por lo antes expuesto y en reconocimiento a
la significación de esta problemática, elevo el
siguiente reclamo.
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G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 43, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, en el marco del
plan de repavimentación del tramo de la RP 2
que se está ejecutando, disponga la ejecución
de las siguientes obras:

a) Repavimentación del acceso a la localidad
de Huanqueros, por la Avenida Principal; que
contempla una longitud de 1,4 kilómetros
aproximados; y Pavimentación de 900
metros aproximados, para permitir unir al
Hospital Samco local, las Escuelas Primaria
y Secundaria, la Capilla San Francisco y la
sede Comunal, con la única arteria de
ingreso asfaltada.

b) Repavimentación del acceso a la Laguna
La Verde, distrito Huanqueros, desde la RP
2 hasta la zona urbanizada, como forma de
mejorar la infraestructura turística.- Y
pavimentación en el último tramo de la
bajada de lanchas, desde el asfalto existente
hasta la bajada de lanchas ubicada en la
costa de la Laguna, donde actualmente
existe camino de tierra de 120 metros
aproximados.

Santa Fe, 17 de junio de 2021

Señora presidenta:
La localidad de Huanqueros, departamento

San Cristóbal, está ubicada sobre la RP 2, entre
las localidades de Las Avispas y La Cabral.

De dicha comuna depende la Laguna La
Verde, la que se ubica en dicho distrito y depende
de su jurisdicción.

El acceso principal y las únicas calles
asfaltadas de la localidad datan de muchísimos
años, y se encuentran con un avanzado estado
de deterioro, producto del transcurso del tiempo
y la falta de un adecuado mantenimiento, con
varias inundaciones que profundizaron las
roturas existentes. Dicho pavimento data del año
1978, por lo que tiene una antigüedad de 43
años. Lo propio respecto del acceso a la Laguna
La Verde, cuyo tramo pavimentado, también
deteriorado, ni siquiera llega hasta la orilla de la
misma.

Las dos escuelas que existen en la zona
urbana de la comuna, el Hospital Samco, la
Capilla San Francisco y la sede comunal, están
ubicadas sobre calle de tierra, sobre las cuales
existe una base de ripio, pero sin pavimentar.
Ello provoca graves inconvenientes a los
alumnos, docentes y personal auxiliar de la
escuela, como así también al personal comunal
y a todos los ciudadanos que deben concurrir a
uno u otro lugar, en momentos de lluvia y días
posteriores.

El pedido puntual de las obras referidas
obedece a que se encuentra trabajando en la
repavimentación de la RP 2, con un obrador en
la misma localidad de Huanqueros, la empresa
adjudicataria (Rava SA), por lo cual es la
oportunidad histórica de poder acceder a dichas
obras a un costo accesible. Pues, retirada la
empresa, no existiría otro proveedor cercano de
material de pavimento y estructura logística para
concretar las obras, las que, por otra parte,
tendrían un costo significativamente superior; e
incluso ni le convendría a ninguna empresa
realizarla por la poca envergadura de los tramos
a pavimentar o repavimentar en orden a los
costos que ello implica.

No son distancias significativas, y están
dadas todas las condiciones para que se logren
las mismas, que redundarían en una mejor
calidad de vida de los habitantes de la localidad.
Y se trata de dotar de pavimento a las
instituciones más importantes de la localidad:
Centro religioso, escuelas, hospital y sede
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comunal.
La empresa adjudicataria de la

repavimentación de la RP 2, Rava SA, pasa
diariamente con insumos y materiales desde la
planta ubicada en la localidad de Huanqueros,
hacia los tramos a repavimentar, por lo que
realizar la extensión solicitada no implicaría un
gran despliegue de maquinarias y personal,
pues todo se encuentra a mínimas distancias, y
los tramos solicitados son de pocos kilómetros.

Por otra parte, cabe resaltar lo que implicaría
para el desarrollo turístico del único destino de
esparcimiento en todo el noroeste provincial,
como es el de la Laguna La Verde, donde en
temporada de verano recibe los fines de
semana más de 1.000 personas que concurren
a comer, pescar y relajarse en dicha laguna.

Por las razones aquí expuestas, es
apropiado que el cuerpo apruebe el presente
proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 44, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a realizar
las obras de reconstrucción y habilitación plena
del puente ubicado sobre la RP 13, que une los
departamentos San Cristóbal, 9 de julio y Vera,
ubicado a aproximadamente 60 km de
Huanqueros, que se encuentra con grietas y
roturas completas en su estructura y que torna
intransitable el cruce de vehículos y camiones.

Santa Fe, 11 de junio de 2021

Señora presidenta:

La RP 13 es de suma importancia para el
sector rural de los departamentos 9 de julio, San
Cristóbal y Vera, y una parte de la misma, entre
el límite interdepartamental, se encuentra
aislado por la rotura en la estructura del puente
allí existente, ubicado a 60 kilómetros, de
Huanqueros.

Las muestras fotográficas acompañadas
demuestran el casi total estado de destrucción
y la imposibilidad de cruzar por sobre el mismo.
Su estructura ya estaba dañada y deteriorada, y
en estos días colapsó por completo.

Por dicha RP y en dicho sector del noroeste
provincial, se traslada la producción
agropecuaria, en particular los camiones con
grano y ganado y es la principal arteria de
comunicación de esa vasta región rural.

Es necesario ejecutar de manera urgente
las tareas inherentes a la reparación integral de
dicho puente, que permita la normal circulación
vehicular.

Por ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

F.E. Michlig - J.R.H. Gramajo -
O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 45, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, y de manera urgente,
proceda a vacunar de manera prioritaria contra
el COVID-19, al personal de las municipalidades
y comunas de la Provincia, por su grado de
exposición en las tareas de prevención y contralor
de las actividades restringidas o prohibidas por
la pandemia y por el contacto propio en la
atención de los ciudadanos para prestar
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servicios públicos y tareas administrativas.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
El Ministerio de Salud ha fijado como

prioridades en la campaña de vacunación a todo
el personal de salud, los mayores de 60 años, y
luego las personas de entre 18 y 59 años con
factores de riesgo, avanzando con el personal
docente y agentes de la Policía de calle, y luego,
conforme el arribo de vacunos, ha extendido a
grupos etarios en orden decreciente.

El personal de comunas y municipios de la
Provincia, comprende una amplia gama de
personas y con distintas edades y factores de
riesgo diferentes entre sí. Entendemos que se
debe avanzar raudamente en la campaña de
vacunación a dicho personal, ya que, por sus
funciones de prevención y contralor de las
actividades prohibidas o restringidas en la
emergencia de la pandemia, y prestación de
servicios públicos y atención a toda la
comunidad, están expuestos a un mayor riesgo
de contraer la enfermedad.

Dicho personal habitualmente patrulla en
vehículos con varios agentes en su interior,
concurre a desactivar fiestas clandestinas, tiene
contacto permanente con toda la población por
el ejercicio mismo de sus funciones de atención
administrativa y de servicios públicos y toda
gama de necesidades de la población, que en
particular en las comunas pequeñas son el
centro de atención de todas las inquietudes de
los vecinos.

La semana pasada, los gremios
municipales iniciaron medidas de fuerza
tendiente a que se vacune a la totalidad de los
empleados, independientemente de su edad,
ya que existen al presente mayor cantidad de
vacunas disponibles, sumado a que se ha
vacunado a los grupos etarios de mayor riesgo.

Luce razonable el planteo, en orden a las
distintas funciones que desarrollan y que los
expone en mayor medida a contraer el Covid-

19, sumado a la existencia de mayor cantidad
de vacunas disponibles.

Por ello, pido a mis pares se apruebe el
presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 46, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a enviar
al Hospital SAMCo "Dr. Alfredo Rosetani", de
Tostado, departamento 9 de Julio, la suma de
cinco millones de pesos correspondientes al
remanente de los fondos asignados para la
hacer frente a la pandemia ocasionada por el
COVID - 19.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
La emergencia sanitaria y epidemiológica

que nos afecta -en especial como consecuencia
de lo que se conoce como "segunda ola de
Covid-19"-, hace sumamente necesario que el
Poder Ejecutivo efectivice el envío de los fondos
que se reclaman para poder llevar adelante
acciones que coadyuven a prevenir el inminente
colapso sanitario.

En esta oportunidad se trata de la obra de
ampliación de una de las alas del Hospital
SAMCO de Tostado "Dr. Alfredo Rosetani",
iniciada hace un tiempo atrás y cuyo
presupuesto total oscila en $ 11.000.000,
habiéndose remitido hasta el momento sólo la
suma de $ 5.000.000, por lo que resulta
imperioso contar con el resto de los fondos
para continuar con las obras.
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La situación sanitaria que se vive en toda la
Provincia en general y particularmente en el norte
santafesino es muy compleja, por ello es de
suma necesidad avanzar hacia la finalización
de las obras de ampliación a los fines de
mejorar la calidad y eficiencia de la prestación
del servicio de salud, no sólo para los habitantes
de la ciudad de Tostado, sino también a quienes
habitan en localidades cercanas y dar respuesta
a los requerimientos sanitarios, agravados por
el aumento de casos de coronavirus.

Por último, resalto que el derecho a la salud
es un derecho constitucional, reconocido en
numerosos Tratados Internacionales de
Derechos Humanos, y a los efectos de contribuir
en su garantía, es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en este proyecto de
comunicación.

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 47, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, ejecute obras de
mejoras edilicias en la Escuela Nº 6.168 "Paraje
Costa del Salado", distrito Huanqueros,
departamento San Cristóbal, para la
construcción de un albergue para los alumnos
que concurren a la misma, y una galería cerrada
(SUM) para actividades recreativas y eventos
escolares, atento que no cuentan con tales
espacios.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
Existe suma preocupación en la comunidad

educativa, por los inconvenientes que existen
en la Escuela Albergue Nº 6.168 Paraje Costa
del Salado.

Dicha escuela se ubica a 60 kilómetros por
tierra de la localidad de Huanqueros, y a 100
kilómetros de la ciudad de San Cristóbal, sobre
el margen del río Salado, que separa los
departamentos San Cristóbal de 9 de Julio.

Concurren allí 10 alumnos de nivel primario,
17 del secundario y 5 de nivel inicial, más 6
personas entre asistentes escolares y personal
docente.

Dicha escuela funciona de lunes a viernes,
con el albergue, pero nunca se evalúo en sus
inicios contener a los alumnos de la secundaria
(Núcleo Rural 2610), por lo cual los espacios
físicos resultan insuficientes para contener a
todos, utilizándose el comedor como salón de
clases, lo que genera muchísimos
inconvenientes operativos.

Se vienen realizando pedidos en tal sentido,
pero sin resultados concretos al presente, y la
situación se torna insostenible.

No hay un espacio cubierto que permita
realizar actividades recreativas o recreos, por lo
que se pide el cerramiento de una galería para
que, en días de lluvia o con temperaturas
extremas, los chicos puedan tener un espacio
recreativo y eventos escolares, ya que cuando
existe mal tiempo no pueden salir de la escuela,
la que no tiene la capacidad suficiente para
atender todas las actividades y todo el personal.

El personal de dicha escuela ha
acompañado una nota a este legislador,
planteando la dura situación que están
atravesando, con el objeto de hacer saber la
situación edilicia del establecimiento y las
urgentes soluciones para superar el cuadro de
situación existente.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

F.E. Michlig
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- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 48, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, en espacial
para los salones de eventos, disponga la
prórroga del vencimiento de las cuotas de los
"créditos tasa cero" que tomaron los sectores
afectados por la cuarentena por la Pandemia
del COVID 19, otorgados en el marco del DNU
332/20, B.O. 01/04/2020; modificado por el
decreto 376/2020, B.O. 21/04/2020; que intentan
atenuar el impacto de la cuarentena en el bolsillo
de los trabajadores que sufrieron reducciones
en sus ingresos.

En este sentido, el mencionado decreto 332/
20 crea el Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción, ATP, para
dar alivio económico inmediato a aquellas
empresas y trabajadores afectados
directamente por la caída de la actividad
económica luego de las medidas de
contingencia implementadas durante la
Emergencia Sanitaria, el cual surge como un
esfuerzo del Estado Nacional para mantener los
procesos productivos del país y garantizar el
sostenimiento del empleo en las actividades
económicas más severamente afectadas por
la crisis sanitaria.

En este orden, dentro de los beneficios que
implementa el Programa ATP se dispone
otorgar Créditos a tasa Cero para personas
adheridas al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes y para
trabajadoras y trabajadores autónomos, con
subsidio del 100% del costo financiero total,
con las siguientes condiciones:

a) Del otorgamiento:
- financiación acreditada en la tarjeta de crédito

del beneficiario.
- monto de la financiación hasta la cuarta parte

del límite superior de ingresos brutos
establecidos para cada categoría del
Régimen Simplif icado para Pequeños
Contribuyentes, con un límite máximo de $
150.000.

- financiamiento otorgado en tres cuotas
mensuales, iguales y consecutivas.
b) Del desembolso: (s/ Comunicación del

BCRA "A" N° 6.993 del 24/4/20)
- período de gracia de 6 meses a partir de la

primera acreditación.
- a partir del mes siguiente, se reembolsará

en al menos 12 cuotas mensuales, iguales
y consecutivas.

Resulta imposible creer que aquellas
actividades como por ejemplo los salones de
eventos, con toda aquellas que se vinculan
indirectamente como ser: mozos, encargados
de salones, maestranza, animadores, catering,
chef, ayudantes de cocina, alquiler de vajilla,
mantelería, alquiler de mobiliarios, repostería,
fábrica de hielo, cotillón, suvenir, fotógrafos, D.J.,
iluminación, cabinas de fotos, decoradores,
organizadores de eventos, personal para redes
sociales, diseñadores gráficos, floristerías,
jardineros, electricista, gasista, plomeros, limpia
piscina, personal de limpieza de salones y
predios, personal de vigilancia, artistas,
bailarines, circo, magos, locutores, diseñadores
de moda, peluqueros, estética, entre otros,
puedan afrontar los compromisos asumidos a
casi un año y medio de restricción para funcionar.

Por otra parte, solicitamos se dispongan
todas las herramientas necesarias tendientes
a lograr mayores beneficios económicos para
éstas actividades, las que de seguir en ésta
situación no van a tener la oportunidad de reabrir
sus puertas y seguir funcionado.

La crisis económica, en esta instancia y para
muchas actividades es extremadamente
preocupante y no hay margen para desatender
la urgencia y la búsqueda de soluciones que
ameritan. Es imposible prohibir una actividad,



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE JUNIO DE  2021                                    9ª REUNIÓN                                    6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 88 -

cortando la posibilidad de recibir ingresos y
luego exigir el cumplimiento de los
compromisos asumidos en otro contexto
anterior.

Por todo lo expuesto, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de
comunicación, reiterando que motiva el presente
Pedido de Prórroga de vencimiento de cuotas,
como así la posibilidad de otorgar nuevos
beneficios, los graves efectos económicos que
atraviesan los trabajadores y trabajadoras de
los distintos sectores, producto de la Pandemia
y de las medidas sanitarias que se vienen
tomando desde hace casi un año y medio.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 49, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, disponga las medidas
pertinentes a fin de iniciar las gestiones para
adquirir vacunas contra COVID-19 para aplicar
a menores de 18 años de edad.

Dentro del plan de vacunación aún no se ha
incluido ésta franja etárea debido a la dificultad
de conseguir las vacunas aptas. Sin embargo,
es sabido que otros países han comenzado a
aplicar algunas marcas existentes en el
mercado con resultados exitosos.

Atendiendo a la facultad que tiene el Poder
Ejecutivo para negociar la adquisición de
vacunas de manera directa, solicitamos
disponga las medidas tendientes a adquirir

aquellas que permitan incluir a éstos niños que
aún se encuentran en alto riesgo de contagio.

Los adolescentes y niños pertenecen a un
grupo socialmente activo, los mismos asisten
a escuelas, clubes, eventos sociales, etcétera,
que aumentan el riesgo de contagio. Dentro de
éste grupo hay muchas personas que son
factores de riesgo debido a sus diferentes
comorbilidades, situación que resulta
sumamente angustiante para los padres,
quienes no pueden mantener a sus hijos en
una burbuja por tiempo indeterminado.

Dentro del plan de vacunación, entendemos
que es una franja etárea a la que hay que
dedicarle en este momento de la vacunación,
especial atención dado que su vulnerabilidad
frente a éste virus no ha disminuido y muy por el
contrario, disminuye el efecto de inmunidad
general que se intenta conseguir.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 50, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, otorgue un cargo de chofer
para el SAMCo de Amenabar, departamento
General López; como así también un aumento
en la partida asignada al mismo para poder
afrontar los gastos que se originan en el uso de
la ambulancia que poseen.

El presente pedido responde a la necesidad
del nosocomio de solventar los gastos
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originados en el uso de la ambulancia del SIES
107. La misma, en la actualidad, es conducida
por un chofer cuyo salario abona la Comuna,
que no puede afrontar gastos extras como, por
ejemplo, cuando la persona a cargo tiene algún
imprevistos o necesita gozar de licencias.
Inclusive, hoy en día se encuentra usufructuando
una licencia por ser persona de riesgo, en el
marco de la pandemia COVID 19, lo que genera
una doble erogación, dada la necesidad de
cubrir su puesto.

La Comuna se encuentra económicamente
imposibiltada de afrontar dichos gastos, a los
cuales se le suman aquellos vinculados a
insumos, servicios, arreglos varios del edificio,
limpieza, etcétera.

Por ese motivo es urgente la necesidad de
que se cree un cargo de chofer por parte de la
provincia para que el salario correspondiente
sea abonado por ésta, o bien, la ampliación de
la partida presupuestaria destinada a la
Institución que le permita solventar todos los
gastos de funcionamiento mencionados.

No escapa a su conocimiento que en este
contexto que estamos atravesando desde hace
más de un año, los servicios de salud son
esenciales y el funcionamiento óptimo de las
ambulancias es indispensable, motivo por el
cual debe ser una prioridad del gobierno atender
a este tipo de pedidos porque ello se traduce en
una mejor respuesta a los ciudadanos de la
provincia, en lo que refiere a la atención de la
salud.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 51, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y a la Secretaría de Arquitectura y Obras
Públicas, proceda a la licitación y Ejecución de
la obra "Terminación Edificio" Escuela
Agrotécnica E.E.T N° 335, de Rufino,
departamento General López.

En este sentido, es importante resaltar que
la obra mencionada se encuentra incorporada
al Presupuesto Provincial del año 2021 a través
del decreto 01/2021 de fecha 04/01/2021,
Identificación 70.0.6.1, Finalidad y Función 3.4.1
Educación Elemental, Fuente de Financiamiento
414, por una inversión de $ 93.150.000. Agregar
además que por expediente nro. 00401-
0314110-9 la Dirección Provincial de
Infraestructura del Ministerio de Educación elevó
a la Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas
el respectivo Proyecto Ejecutivo para su
evaluación y posterior licitación y ejecución por
medio de la Dirección Provincial de Arquitectura
e Ingeniería (DIPAI).

En lo que respecta a la obra ejecutada en el
marco de la Licitación Pública Nacional 04/2019
de fecha julio/2019, la cual quedó inconclusa,
acusa un estado de avance de obra menor al
40%, presentando a la fecha un gran nivel de
deterioro, por el paso del tiempo. En cuanto a la
ubicación geográfica del Edificio Proyecto, el
mismo se emplaza en un predio ubicado entre
las calles J. Ingenieros al Oeste, Italia al Norte,
W.V. Guerra al Este y P. Galán al Sur.

Cabe destacar, y sin perjuicio de la
interrupción momentánea en el desarrollo de
las clases en la modalidad presencial, el estado
actual del edificio donde se dio inicio al ciclo
lectivo en el presente año con 153 alumnos, 44
docentes, 4 asistentes escolares y 3
administrativos; además del deterioro que
presenta, se agrava en la situación de pandemia
que estamos atravesando, ya que las aulas son
muy pequeñas, y al no contar el Inmueble con
un patio cubierto, se dificulta el desarrollo de las
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actividades respetando el distanciamiento
social indispensable para brindar seguridad
sanitaria a la comunidad educativa. No obstante
ello, para paliar la situación descripta, en el marco
de un Convenio con la Municipalidad se están
llevando tareas de mantenimiento y reparación,
a través del aporte de los materiales por parte
de la Cooperadora y mano de obra con personal
municipal; a la espera que el gobierno provincial
adjudique la obra y se pueda finalizar el nuevo
edificio en el transcurso del corriente año lectivo.

Para concluir, solicitamos la aprobación del
presente Proyecto de Comunicación,
subrayando la importancia de la pronta
Terminación de la obra en la Escuela Técnica,
siendo la educación un derecho fundamental
de las personas, la cual se debe brindar en
condiciones de igualdad, oportunidad y sobre
todo dignidad.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 52, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y a la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a la licitación y ejecución de la obra vial
"Reconstrucción RP14 desde María Teresa a
Diego de Alvear", II Etapa; y por otro lado la
suscripción de convenio con la Dirección de
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para el
mantenimiento del tramo de 1.800 metros de la
"RP 14, hasta la intersección con la RN 7".
Resultando necesario, además, que, al
momento de la elaboración del Proyecto Técnico

para la obra de Reconstrucción, se genere
intercambio con autoridades Comunales y
Departamentales para contemplar las
necesidades territoriales respectivas.

En este sentido, cabe destacar que la obra
mencionada de Reconstrucción se encuentra
incorporada al Presupuesto Provincial del año
2021 a través del decreto 01/2021 de fecha 04/
01/2021, Identificación 70.0.6.7, Finalidad y
Función 4.3.0 Transporte, Fuente de
Financiamiento 414.
Además, es importante resaltar que la RP 14

fue construida en los años 70, habiéndose
ejecutado en el año 2018 obra de
repavimentación (I Etapa), de 25 kilómetros
de longitud, en el tramo entre María Teresa y
la RN 8, con una inversión superior a los
238 millones de pesos. No obstante ello, el
tramo que une María Teresa con Diego de
Alvear (II Etapa), presenta actualmente
diferentes grados de destrucción, a saber:

- El tramo Mara Teresa-Christophersen
necesita mantenimiento y conservación, ya
que debido a la cosecha ha tenido una
degradación importante.

- El tramo Christophersen-San Gregorio
necesita una intervención de refuerzo
intensivo ya que presenta mayor
degradación, viéndose agravado
notablemente con el tráfico ocasionado por
la cosecha.

- El tramo San Gregorio-Diego de Alvear
necesita repavimentación ya que es el tramo
que en peor estado de conservación se
encuentra.

Por lo expuesto, es imprescindible avanzar
en la Reconstrucción de ese tramo de arteria ya
que el estado general es crítico, provocando
rotura en los camiones que transitan para sacar
la cosecha, además de los riesgos por
accidentes viales a los cuales se encuentran
expuestas las personas que circulan por la
misma.

Por último, resta contemplar la necesidad
de abordar el tramo de 1.800 metros de la RP
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14, hasta la intersección con la RN 7, jurisdicción
Provincia de Buenos Aires, para lo cual
solicitamos se formalice un Convenio con la
Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos
Aires con el objetivo de plasmar en el mismo
las condiciones de mantenimiento de dicho
tramo, el cual se encuentra absolutamente
deteriorado, pudiéndose incorporar en el mismo
la autorización para que la Dirección Provincial
de Vialidad de la Provincia de Santa Fe pueda
avanzar en las tareas de mantenimiento /
reparación / reconstrucción que se necesiten
realizar sobre el mismo. Resaltando el estado
actual en que se encuentra dicho tramo de Ruta,
la cual si bien fue bacheada por la Dirección
Provincial de Vialidad de la Provincia de Santa
Fe hace aproximadamente 3 años, la misma
presenta graves problemas estructurales que
deben atenderse con la mayor celeridad posible,
dado el alto tránsito que presenta el tramo, el
cual por la situación en que se encuentra los
conductores deben atravesar ese sector por
banquina, además de ser el camino obligado
que toman los camiones con la cosecha que se
dirige hacia el puerto de la ciudad de Rosario.

Para concluir, y enfatizando en lo mencionado
precedentemente, para que se concrete la obra
de Reconstrucción de la RP 14, II Etapa y se
formalice el convenio correspondiente para el
mantenimiento del tramo Jurisdicción Provincia
de Buenos Aires, y entendiendo a la
Infraestructura como un bien público, siendo
prioritario inversión en la misma, ya que son
obras que mejoran la calidad de vida de los
vecinos y que además fortalecen la
competitividad y al sector productivo; requerimos
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 53, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda a la creación
de la Dirección Provincial de Educación Agro-
Técnica (u organismo afín) que funcione en
paralelo a la Dirección Provincial de Educación
Técnica, a cargo de la Subsecretaría de
Educación Secundaria, en el Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la posibilidad

de asegurar el derecho a la educación en todos
sus niveles y modalidades. Específicamente
sobre la educación en espacios rurales y sobre
la educación agraria o agro-técnica en particular,
que es un sistema que da cuenta de una enorme
heterogeneidad y fortaleza. Es un sector que ha
sorteado dificultades presupuestarias, cambios
de políticas educativas, sostenido en gran parte
gracias a la tarea cotidiana innovadora y al
compromiso de sus docentes y alumnos.

La fortaleza del sistema educativo agro-
técnico ha sido vencer las restricciones,
apostando en el día a día a las dinámicas del
sector. La innovación se ha hecho de la mano
de docentes que tuvieron la capacidad de
adecuarse a los requerimientos de la
producción al mismo tiempo que realizaron una
formación educativa de base en amplios
sectores rurales.

Las Escuelas de Educación Técnico
Profesional - Modalidad Agraria tuvieron como
foco la formación educativa de amplios sectores
de jóvenes, sin descuidar la calidad educativa
ni la cultura del trabajo, a pesar de los
mencionados avatares y cambios de gestión
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en las políticas educativas.
Santa Fe tiene una gran tradición de

escuelas agrotécnicas, instaladas en el medio
rural, cerca de poblados y ciudades, donde se
vienen formando generaciones de jóvenes para
dedicarse a las tareas rurales y/o seguir
trayectorias académicas terciarios o
Universitarias. Estas escuelas son provinciales,
de gestión pública o privada. Se trata de 21
Escuelas de Educación Técnico Profesional
Modalidad Agraria de gestión estatales y 9 de
estas instituciones educativas de gestión
privada. Por lo que el total amerita el tratamiento
y atención específica de la modalidad.
La educación es un derecho humano
fundamental, esencial para poder ejercitar
todos los demás derechos. La educación
promueve la libertad y la autonomía personal y
genera importantes beneficios para el
desarrollo. Corresponde a los gobiernos el
cumplimiento de las obligaciones, tanto de
índole jurídica como política, relativas al
suministro de educación de calidad para
todos y la aplicación y supervisión más
eficaces de las estrategias educativas.
Considerando que la presente demanda
surge específicamente de los equipos
directivos y docentes de las Escuelas de
Educación Técnico Profesional -Modalidad
Agraria, y considerando que la educación
agropecuaria enfrenta desafíos como el
fortalecimiento de su identidad que se está
logrando gracias a sus distintos actores que
operan en red hacia los objetivos propuestos.
Sin embargo, la educación agropecuaria está
compuesta por una serie de subsistemas que
operan de manera independiente, con
dificultades de articulación entre ellos. El reto
será encontrar los objetivos comunes de esos
subsistemas para potenciar sus alcances.
Esto debe ocurrir en un marco regulatorio y de
gestión pública que reconozca la importancia
de la educación agropecuaria.

En la seguridad de que mis pares
compartirán todas estas razones justificadas es

por ello, señora presidenta, que solicito 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 X, punto 54, pág. 000)

15
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 aulas
sobre planta alta del edificio de la Escuela
Primaria N° 6.149, donde además funciona el
EEMPA N° 1.044, de San Justo.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
La presente iniciativa tiene la necesidad de

crear un espacio físico propio para las
actividades de gestión, administración,
biblioteca y archivo de la Escuela de Enseñanza
Media para Adultos N° 1.044.

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 instituciones
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.

El Gobierno Provincial tiene que poder dar
respuestas concretas, efectivas y a tiempo,
asegurando la igualdad derechos para todos.
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En la seguridad que mis pares compartirán
todas estas razones justificadas es que, señora
presidenta, solicito la aprobación para el
presente proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 55, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, adopten las medidas
pertinentes para designar en planta permanente
el cargo de médico neurólogo, para prestar
servicios en el Hospital "J. Lanza", de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por finalidad

dirigirse al Poder Ejecutivo, a fin de solicitar que
a través del Ministerio de Salud y/o repartición
competente, se proceda -por los procedimientos
legales pertinentes- a designar en planta
permanente el cargo de médico neurólogo para
prestar servicios en el Hospital "Juan Lanza" de
la ciudad de San Justo.

La neurología ha sido considerada como la
especialidad clínica por excelencia. Es uno de
los campos de la medicina que más se ha
desarrollado en los últimos años. Dicha
especialidad médica es muy dinámica y en
continua expansión debido a los constantes
avances en el campo de las neurociencias. Se
han conseguido considerables progresos en el
conocimiento de la función cerebral y en el de
las enfermedades del sistema nervioso. Estos
avances están permitiendo nuevas alternativas

terapéuticas, y el tratamiento de un gran número
de enfermedades neurológicas.

En la actualidad se nos presentan
requerimientos por parte de varios pacientes,
que reclaman la falta de atención neurológica
solicitada. Tal petición, de acuerdo a los
reclamos recibidos, es de difícil ejecución. Esta
situación da lugar a diversos inconvenientes,
entre ellos, los pacientes que requieren de
atención médica, deben ser derivados a Santa
Fe, y todo lo que ello conlleva.

La Organización Mundial de la Salud,
establece "que el goce del grado máximo de
salud que se pueda lograr es uno de los
derechos fundamentales de todo ser humano.
El derecho a la salud incluye el acceso a una
atención sanitaria oportuna, aceptable,
asequible y de calidad satisfactoria. Esto implica
que los Estados deben crear las condiciones
que permitan que todas las personas puedan
vivir lo más saludablemente posible. Los
problemas de salud suelen afectar en una
proporción más alta a los grupos vulnerables y
marginados de la sociedad".

En este sentido y considerando que la salud
es uno de los elementos más relevantes para
el desarrollo de una vida larga y cualitativa,
resulta importante destacar la necesidad del
mantenimiento de buenos estándares
sanitarios por parte de los Estados, para poder
así brindar una buena calidad de vida a las
personas. Las deficiencias que presenta el
sistema, incurren en algo tan grave como la
violación al Derecho Fundamental de la Salud.

Invertir en salud y garantizar el derecho a la
misma no es suficiente si no se la lleva adelante
con la seriedad y responsabilidad que
corresponde.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
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Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 56, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio que corresponda, incluya en el Plan
Incluir, la pavimentación del acceso Norte por
calle Francisco Angeloni entre RN 11 y calle San
Roque, ex RP 2, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
La ciudad de San Justo cuenta con casi

30.000 habitantes Se encuentra a 100 kilómetros
de Santa Fe capital provincial. Se accede por la
RN 11, la que se puede conectar desde el Norte
por la calle Francisco Angeloni y por el Oeste
Camino a Soledad por la RP 61. También por 

 N 11 que llega desde el sur. El acceso es de
tierra, distando por el lado Norte por call
 Francisc

 Angeloni entre RN 11 y calle San Roque (Ex -
uta Provincial 2) unos 1.200 metros.

En este sentido, resulta sumamente
necesaria la pavimentación de este acceso
para que, entre otras cuestiones posibilite los
ingresos desde el norte disminuyendo la
cantidad vehicular que recorre la RN 11 por el
cual atraviesan aproximadamente unos 3.000
a 3.500 vehículos diarios; por lo que en el
ingreso Norte se pueda circular sin
inconvenientes al igual que las emergencias
médicas, como cualquier otra cuestión que
implique el traslado de los ciudadanos de una
localidad a otra. Además, la pavimentación
brindará mayor seguridad en cuanto a
infraestructura vial se refiere.

Por los motivos anteriormente expuestos,
solicito a mis pares que acompañen la presente

iniciativa.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 57, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, otorgue prioridad al momento de
retomar los trabajos de obras públicas, a la
pavimentación de la RP 98-S, tramo RP 31,
Moussy, cuya licitación fue la número 12/19,
adjudicada con Contrato de Obra N° 17.502 del
21 de octubre de 2019, por un monto de
$49.348.522,61.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
El proyecto de comunicación que traigo a

consideración de mis pares, reitera lo solicitado
en julio de 2020, a través del Expte. 41.453-
UCRC, relacionado a la ejecución de la obra de
pavimentación de un tramo de la RP 98.

El proceso licitatorio para la ejecución de
esta obra comenzó a fines del año 2018, luego
de un arduo trabajo de los vecinos del lugar y
el municipio que, junto a este senador,
encargaron y abonaron el costo del proyecto
ejecutivo. Luego, el Gobierno Provincial del
momento dispuso la realización de la obra de
cuatro mil metros lineales, que se encuentra
ya con ripio.

La licitación se abrió en el Club Cañeros del
paraje Moussy, el 7/5/2019, con gran expectativa
para todos los vecinos, ya que allí se lleva a
cabo el festival folklórico más importante de la
región. Además, se ha conformado un
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conglomerado urbano muy importante, con red
de agua potable, escuela de nivel inicial, primario
y secundario, un establecimiento de nivel medio
agrotécnico, capilla, hogar de niños, etcétera.

Es muy importante destacar que Moussy se
encuentra enclavado en una zona geográfica
estratégica para la producción agrícola del
distrito de Avellaneda, y la pavimentación de este
tramo de ruta provincial facilitaría el traslado de
la misma hacia los establecimientos de
Avellaneda.

Una cuestión a tener en cuenta que la
empresa adjudicada había presentado un
presupuesto menor al oficial. Y en el
Presupuesto de Gastos aprobado para el año
2020 se prevé una partida de $ 70.000.000 para
este efecto.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 58, pág. 000)

19
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, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
El objeto de este proyecto es obtener la

independencia administrativa y funcional del
Anexo Escuela de Educación Secundaria

Orientada N° 1.242 de la localidad 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 del
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 subsede de Saladero Cabal.

Cabe mencionar además que la AEESO N°
1.242 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° 6.101
"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 del
departamento Garay.

Por los motivos expuestos, y en
reconocimiento a la significación de la situación
que se presenta, elevo el siguiente proyecto a la
consideración de este distinguido Cuerpo
legislativo.
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R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador
Rosconi, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 59, pág. 000)

20
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, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
El objeto de este proyecto consiste en la

adecuación edilicia 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 significación 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
Rosconi, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 60, pág. 000)

g)
Proyectos de solicitud de informe

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, tenga a bien informar a este
cuerpo respecto del Parque Fotovoltaico San
Lorenzo, que opera la empresa ENERFE
SAPEM, los siguientes puntos:
1. Si el parque fotovoltaico se encuentra a la

fecha operativo en su capacidad plena. En
caso de no ser así informe los motivos y los
planes de mantenimiento y/o reparación
previstos para su normalización.

2. Informe acerca de la producción de energía
del mismo durante los años 2019, 2020 y
2021, medida en Mwh y discriminada en
períodos mensuales.

3. Motivos por los cuales no se cumple desde
el inicio del ciclo lectivo del año 2020 con el
convenio/acuerdo que permitía que los
alumnos de la carrera de Tecnicatura en
Energías Renovables que dicta la Escuela
de Educación Técnica N° 477 "Combate de
San Lorenzo" accedan al equipamiento e
instrumental del Parque Fotovoltaico con el
objeto de relevar información técnica con
fines educativos.

Santa Fe, 16 de junio de 2021

Señora presidenta:
La presente solicitud de informe tiene por

objeto solicitar al Poder Ejecutivo que, a través
del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat y/o repartición competente,
tenga a bien informar a este Cuerpo respecto
del Parque Fotovoltaico San Lorenzo que opera
la empresa ENERFE SAPEM

El parque fue inaugurado en marzo de 2018
y se encuentra instalado en un predio ubicado
en la intersección de la autopista Rosario-Santa
Fe con la RP 10, en jurisdicción, de San Lorenzo,
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departamento homónimo.
La responsabilidad de explotación recae en

ENERFE que es una Sociedad Anónima con
Participación mayoritaria del Estado Provincial
(SAPEM), que prevé también la representación
de municipalidades y comunas, cooperativas,
asociaciones civiles y personas jurídicas del
derecho privado. Se creó con el objetivo de
diseñar, construir, operar y administrar sistemas
de gas. También tiene la misión de hacer crecer
el ecosistema de energías renovables, a través
del diseño de proyectos, generación y
comercialización de estas energías.

En paralelo con la construcción y puesta en
marcha del predio energético, se instrumentó
en el ámbito de la Escuela de Educación Técnica
N° 477 "Combate de San Lorenzo" la Tecnicatura
en Energías Renovables, con la intención de
que se articule con el funcionamiento de la planta
de energía fotovoltaica, para de esta manera
poder aprovechar con fines educativos el
moderno equipamiento e instrumental
instalado. Esto es un gran ejemplo de que es
posible la interacción de la actividad pública,
educativa y académica con los sectores técnicos
productivos.

Resulta de suma importancia que los
alumnos de la Escuela 477 vuelvan a tener
acceso a la información que provee el sistema
del parque, la cual es vital e irremplazable en la
formación académica.

Adicionalmente resulta conveniente contar
con un informe detallado de la cantidad de
energía de fuente renovable que se ha generado
en las instalaciones de San Lorenzo en los
últimos años, de modo de poder evaluar el
impacto y productividad en la primera etapa de
funcionamiento del parque.

Como siempre manifiesto, en cada
oportunidad que resulta propicia, la educación
es el pilar fundamental donde se sostiene el
crecimiento y el desarrollo de la sociedad. En
este particular, además, se involucra un
importante proyecto de generación de energía
renovable.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
tiempo de tratarse la presente solicitud de
informe.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 61, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, informe a éste
cuerpo y respecto al EEMPA N° 1.330 lo
siguiente:
1. Los motivos que llevaron a la intervención

de la institución:
2. Los motivos por los que no se permitió la

inscripción de alumnos para el período
escolar 2021;

3. La intención respecto al sostenimiento de la
institución dentro del sistema educativo,
teniendo en cuenta la cantidad de matrícula
actual;

4. La intención respecto al personal y su
situación de titularidad en los respectivos
cargos.
El EEMPA N° 1.330 es la única institución

con un 89% de cursado virtual y un 11% de
cursado presencial, la misma alberga a
estudiantes de toda la provincia.

Actualmente con 270 docentes llega a 352
localidades facilitando así el acceso a la
educación a unos 3500 estudiantes los que,
con otro tipo de modalidad, dada su situación
de vulnerabilidad, no tendrían la posibilidad de
acceder a la educación secundaria.

Frente a la importancia social que representa
la institución, solicitamos se informe cuanto
antes lo requerido en el presente.
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Santa Fe, 24 de junio de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 62, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, en relación con
el proyecto de comunicación expediente 41.803-
D.B.C., aprobado en la sesión de fecha 10 de
septiembre de 2020, por el cual se solicita la
provisión al personal con funciones de atención
al público de todas las dependencias del Estado
y organismos descentralizados del Gobierno de
la Provincia de Santa Fe de barbijos
transparentes a los fines de que las personas
con discapacidad auditiva u otra afección,
puedan comunicarse de manera integral a través
de la lectura labio facial garantizando, a través
de su implementación, la igualdad de acceso a
la información; el respeto a las libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad y el reconocimiento de todas las
formas de lenguaje que faciliten la
comunicación inclusiva durante la obligatoriedad
de su uso según lo establecido en el decreto
347/20, la invitación al Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe así como a los municipios
y comunas de la Provincia para su concordante
aplicación; y la adecuación de los protocolos
existentes en el ámbito de la Provincia de Santa
Fe para que el sector privado que se encuentren
incluidos en los determinados como servicios
esenciales en el marco de la pandemia de
COVID-19, en especial en la provisión de
alimentos y fármacos, adopten la modalidad
mencionada; informe sobre los siguientes pun
os:

1. Si se ha decidido abastecer al personal con
funciones de atención al público de en todas
las dependencias del estado y organismos
descentralizados del Gobierno de la
Provincia de barbijos transparentes.

2. Si se ha decidido cursar invitación al Poder
Judicial de la Provincia de Santa Fe, así como
a los municipios y comunas de la Provincia
para su concordante aplicación.

3. Si se ha decidido adecuar los protocolos
vigentes a los efectos de incluir al sector
privado que preste servicios esenciales
como provisión de alimentos o medicina en
la necesaria utilización de los barbijos
inclusivos mencionados.

Santa Fe, 24 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de solicitud de informe

se presenta en relación con el proyecto de
comunicación, Expte. 41.803-DBC, aprobado en
la sesión de fecha 10 de septiembre de 2020,
por el cual se solicita se provea al personal con
funciones de atención al público de en todas
las dependencias del estado y organismos
descentralizados del Gobierno de la Provincia
de barbijos transparentes a los fines de que las
personas con discapacidad auditiva u otra
afección, puedan comunicarse de manera
integral a través de la lectura labio facial para el
cumplimiento del derecho de acceso a la
información de manera igualitaria, respetando
las libertades fundamentales de las personas
con discapacidad y el reconocimiento de todas
las formas de lenguaje que faciliten la
comunicación inclusiva durante el tiempo que
el Gobierno Provincial estime como obligatorio
la utilización del barbijo protector de nariz, boca
y mentón, dispuesta por el decreto 374/20.

En los fundamentos el proyecto de
comunicación expresaba que la obligación de
referencia "alcanza al transporte público en todas
sus modalidades, oficinas públicas, comercio y
entidades financieras, entre otras en todo el



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE JUNIO DE  2021                                    9ª REUNIÓN                                    6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 99 -

territorio provincial durante el "aislamiento social,
preventivo y obligatorio" dispuesto por el Poder
Ejecutivo Nacional"

Por lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente
solicitud de informe.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto X, punto 63, pág. 000)

h)
Dictámenes de comisión

- De Desarrol lo Social y Deporte, de
Legislación del Trabajo y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General en
el proyecto de ley por el que se establece
personal capacitado para entender y
comunicarse mediante la Lengua de Señas
Argentina en todas las dependencias
provinciales que tengan atención al público.

- De Asuntos Constitucionales y Legislación
General:
a) En el proyecto de ley por el que se incorpora

el artículo 13 a la ley 2756, Orgánica de las
Municipalidades. Nueva Ley.

b) En el proyecto de ley por el que se declara
Monumento Histórico y Cultural de la
Provincia al Templo, Convento y Museo
Histórico San Francisco, ubicado en la
ciudad de Santa Fe, departamento La
Capital.

c) En el proyecto de ley por el que se crea una
Escuela de Educación de Nivel Inicial y
Primaria, en la localidad de Gobernador
Crespo.

d) En el proyecto de ley por el que se solicita la
construcción del edificio del Jardín de
Infantes N° 220 "Rosa Juana Bocca", de San

Justo.
e) 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.

- De Economía, Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y Transporte,
de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General:
a) En el proyecto de ley por el que se modifica

el inciso e) del artículo 4° de la ley 10572, de
Bibliotecas Populares.

b) En el proyecto de ley por el que se crea un
Juzgado de Primera Instancia de Distrito en
lo Laboral, en el Distrito Judicial 18, con
asiento en la ciudad de San Justo.

c) En el proyecto de ley por el que se crea un
Juzgado de Primera Instancia de Familia en
el Distrito Judicial 18, con asiento en la
ciudad San Justo.

d) En el proyecto de ley por el que se prorroga
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.

e) En el proyecto de ley por el que se crea un
Juzgado de Primera Instancia de Familia,
en el Distrito 11, con asiento en la ciudad de
San Jorge.

f) En el proyecto de ley por el que se crea un
Juzgado Laboral de Primera Instancia, en el
Distrito 11, con asiento en la ciudad de San
Jorge.

g) En el proyecto de ley por el que se crea un
Juzgado Comunitario de Pequeñas Causas
en la localidad de Bella Italia.

- De Asuntos Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y Legislación
General en el proyecto de ley por el que se
realiza la desafectación del dominio público
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y del destino dispuesto en la escritura (abril
de 1974) y se donan a la Comuna de Santa
Margarita fracciones de terreno ubicadas en
la localidad de Santa Margarita,
departamento 9 de Julio.

- De Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General en el proyecto de ley
por el que se aprueba el Convenio Marco de
Cooperación y su Convenio Específico,
celebrado entre el Gobierno de la Provincia
y UNICEF, el 5 de junio de 2019.

- Al Orden del Día"

VIII
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. SECRETARIO LEGISLATIVO (Gutiérrez).-
Informo a la señora senadora y señores
senadores que ingresa fuera de lista, el decreto
7/21, por el que se convoca a Sesión Conjunta
de Ambas Cámaras Legislativas para el 1° de
julio a las 13:00 horas.

SR. BAUCERO.- 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 instituye de cada año
como "Día Provincial de la Prevención y Lucha
contra el Accidente Cerebro Vascular, ACV", en
adhesión a la fecha establecida por la
Organización Mundial de la Salud.

De ley, por el que se crea el Colegio
Profesional de Licenciados en Genética de la
Provincia de Santa Fe.

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

- Ver asunto VII, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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 celebración de la Fiesta Patronal
de Grutly, en honor a San Juan Bautista.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el III Congreso Archivístico de las
Américas, con la temática "Territorios
Archivísticos: Construyendo unas Ciencias
Sociales y Humanidades en la Memoria y la
Archivística".

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el proyecto "3 de 10", largometraje
de ficción realizado íntegramente en Rosario por
jóvenes artistas locales, que cuenta con la
participación de profesionales de extensa
trayectoria, iniciativa de la Asociación "Si nos
reímos, nos reímos todxs" y el señor Fernando
Foulques, aborda la problemática del acoso
escolar "bullying".

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

- Ver asunto VII, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. BAUCERO.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a enviar
al Hospital SAMCo "Dr. Alfredo Rosetani", de
Tostado, la suma de cinco millones de pesos
correspondientes al remanente de los fondos
asignados para la hacer frente a la pandemia
ocasionada por el COVID - 19.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.
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- Ver asunto VII, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. BAUCERO.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
informe diversos aspectos con relación al
proyecto de comunicación por el cual se solicita
la provisión al personal con funciones de
atención al público de todas las dependencias
del Estado y organismos descentralizados del
Gobierno de la Provincia de Santa Fe de barbijos
transparentes.

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

- Ver asunto VII, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 43.343-J.L., proyecto de ley por el
que se modifica el artículo 3° de la ley 12705, de
Veda de Pesca.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- 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 declara de interés
provincial las obras a ejecutarse en la RP 2 en el
tramo San Justo, y Laguna Paiva.

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

- Ver asunto VII, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto de ley que

fue derivado a las comisiones correspondientes,
tiene que ver con una obra pública importante
del departamento. Debido a que esta es la
tercera vez que es presentado y que
originalmente fue presentado por el senador
Jatón en la gestión del gobernador Lifschitz,
también invitamos al senador Marcos Castello
a compartirlo, si es que le parece. Estamos
hablando de Laguna Paiva y Cayastacito, dos
localidades del sur del departamento San Justo
y del norte del departamento La Capital.

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 resolución, por el que la Cámara resuelve
realizar homenaje a los integrantes del equipo
deportivo, cuerpo técnico y dirigentes del Club
Atlético Colón de Santa Fe por haber obtenido
la Copa de la Liga Profesional de Primera
División de Fútbol.

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

- Ver asunto VII, Proyectos de
resolución, pág. 00.

SR. MICHLIG.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés la obra literaria
infantil "Mi amigo el venadito", de la escritora
venadense Claudia Marcela Airasca, destacando
el homenaje que a través de la misma realiza a
la ciudad.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés: la inauguración del Centro de
Evaluación Físico Deportiva y Nutricial, llevada
a cabo por la Asociación Civil Maná, de Venado
Tuerto, promoviendo el desarrollo integral de las
familias y la mejora en sus condiciones de vida.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los 70 años de vida y trayectoria
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del "Frediksson Foot ball Club", de Rufino,
reconociendo y destacando a todas las personas
y familias que con su notable labor sostienen la
existencia de tan prestigiosa institución.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la celebración de los 151° años de
la localidad de San Martín Norte.

De declaración, por el que la Cámara declara
su adhesión y beneplácito por la celebración
del 110° aniversario de la Escuela N° 6.132
"Margarita Bustos de Ovietta", de Angeloni.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los 130 años de la fundación de
Silva.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 109° aniversario del Grito de
Alcorta.

De declaración, por el que la Cámara declara
su adhesión y beneplácito por la celebración
del 110° aniversario de la Escuela N° 6.149
"Manuel Laínez", de San Justo.

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

- Ver asunto VII, 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 al
personal de las municipalidades y comunas de
la Provincia, por su grado de exposición en las
tareas de prevención y contralor de las
actividades restringidas o prohibidas por la
pandemia.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, ejecute obras de mejoras edilicias
en la Escuela N° 6.168 "Paraje Costa del
Salado", distrito Huanqueros, para la
construcción de un albergue para los alumnos
que concurren a la misma, y una galería cerrada
(SUM) para actividades recreativas y eventos

escolares.
De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, disponga la prórroga del
vencimiento de las cuotas de los "créditos tasa
cero" que tomaron los sectores afectados por la
cuarentena por la Pandemia del COVID 19,
otorgados en el marco del DNU 332/20; que
intentan atenuar el impacto de la cuarentena en
el bolsillo de los trabajadores que sufrieron
reducciones en sus ingresos.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, disponga las medidas pertinentes
a fin de iniciar las gestiones para adquirir vacunas
contra COVID-19 para aplicar a menores de 18 

 ños de edad. De comunicación, por el que se 
olicita al Poder Ejecutivo que, a través del or
anismo que corresponda, otorgue un cargo de c
ofer para el SAMCo de Amenabar; como así t
mbién un aumento en la partida asignada 
l mismo para poder afrontar los gastos q
e se originan en el us

  de la ambulancia que poseen. De comunicación, po
 el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tr
vés del organismo que corresponda, proce

a a la licitación y ejecución de la obr
 "Terminación Edificio" Escuela Agrotécnica
E.E.T N° 335, de Rufino.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a la licitación y ejecución
de la obra vial "Reconstrucción RP 14 desde
María Teresa a Diego de Alvear", II Etapa; y por
otro lado la suscripción de convenio con la
Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos
Aires para el mantenimiento del tramo de 1.800
metros de la "RP 14, hasta la intersección con la
RN 7".

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a la creación de la
Dirección Provincial de Educación Agro-Técnica
que funcione en paralelo a la Dirección Provincial
de Educación Técnica, a cargo de la
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Subsecretaría de Educación Secundaria, en el
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa
Fe.

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 al
proyecto de construcción de aulas sobre planta
alta del edificio de la Escuela Primaria N° 6.149,
donde además funciona el EEMPA N° 1.044, de
San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, adopten las medidas pertinentes
para designar en planta permanente el cargo
de médico neurólogo, para prestar servicios en
el Hospital "J. Lanza", de San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, incluya en el Plan Incluir la
pavimentación del acceso Norte por calle
Francisco Angeloni entre RN 11 y calle San
Roque, de San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, otorgue prioridad al momento de
retomar los trabajos de obras públicas, a la
pavimentación de la RP 98-S, tramo RP 31,
Moussy, cuya licitación fue la número 12/19,
adjudicada con Contrato de Obra N° 17.502 de
2019, por un monto de $49.348.522,61.

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

- Ver asunto VII, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. MICHLIG.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
informe a este Cuerpo diversos puntos con
relación al EEMPA N° 1.330.

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

- Ver asunto VII, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 41.312-C.D., proyecto de ley por el
que se declara la emergencia sanitaria y
económica en asociaciones e instituciones
deportivas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 57° aniversario de la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Casilda.

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

- Ver asunto VII, Proyectos de
declaración, pág. 00

SR. ROSCONI.- 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.

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.

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

- Ver asunto VII, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso al

siguiente proyecto y que el mismo sea girado a
las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se designa con el nombre
"Oscar Vacis" al SAMCo, de Lucio V. López, en
reconocimiento a quien fuese presidente
Comunal desde el año 1985 hasta el año 2003.

De ley, por el que se constituye las Guardias
Ambientales, que actuarán como Entes Públicos
No Estatales.

Señora presidenta, este proyecto de ley
conlleva la siguiente idea, hay mucha gente que
trabaja para preservar el medio ambiente, la
biodiversidad, por lo menos en el departamento
conozco grupos de personas que se encargan
de la limpieza del río Carcarañá, de la
preservación del arroyo Cañada de Gómez, de
la preservación de algunas especies, de la
defensa del arbolado público. Hay una
innnumerable cantidad de personas que se
agrupan y trabajan para defender nuestro medio
ambiente y nuestra biodiversidad, la idea es que
el Estado las reconozca, les entregue una
cobertura administrativa para que puedan
desempeñarse y no estén libradas sin ninguna
cobertura de ningún tipo. Es decir, el Estado a
través de este formato estaría legitimando y
fomentando la posibilidad de trabajo y estaría
protegiendo a las personas que de alguna
manera puedan sentirse con más ganas para
realizar una tarea que nos beneficia a todos.

De ley, por el que se crea el Registro
Provincial de Fiestas Populares de la provincia
de Santa Fe, el cual tendrá por objeto reunir y
sistematizar toda la información referida a las
fiestas y celebraciones populares de la
Provincia

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

señor senador.

- Ver asunto VII, Proyectos de ley,
pág. 00.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
REUNIÓN CON PESCADORES

-DEPARTAMENTOS COSTEROS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, estamos en el
momento oportuno para realizar homenajes y
manifestaciones.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, lo mío es una

manifestación, nosotros en el transcurso de esta
semana hemos estado reunidos en San Javier
con referentes de los sectores pesqueros del
departamento Garay, del departamento San
Javier, donde nos han expuesto la difícil situación
por la que atraviesa este sector, con trabajadores
del río, pescadores. La actividad se ha caído
notablemente, el recurso ictícola está
complicado, la bajante del río Paraná es una de
las bajantes más importantes en los últimos 40
años, entonces se ven restringidas sus
posibilidades de trabajo por todas estas
cuestiones, porque no hay mucha captura de
peces, porque, encima, lo que capturan muchas
veces, que son de manera comercial, los
sábalos, no tienen un valor de mercado
importante.

La situación social y económica se complica
cada vez más, si uno toma en cuenta que sus
ingresos son considerados muy bajos y que
tienen que sobrevivir, comprar su sustento, con
la educación virtual de estos últimos tiempos
tienen que tener un teléfono, tener internet, 
osas que se le hacen sumamente difíciles. Ellos
están planteando, de alguna manera, que se
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pueda llevar adelante una declaración de
emergencia en el sector de los pescadores en
el sector pesquero.

En el día de ayer y de hoy, hemos estado
reunidos aquí en el bloque del Justicialismo con
integrantes de distintas asociaciones de
pescadores de la provincia: Asociación Civil de
Pescadores, que lo integran Nelson Yapur, Jesús
Pérez y algunas personas que vinieron de
distintas asociaciones del sur de la provincia.
Ellos nos manifiestan su tremenda
preocupación, más teniendo en cuenta que
están pescando solamente cuatro días de los
siete de la semana y por allí se escucha la
posibilidad de bajar algún día más aún, en la
posibilidad de pesca.

Nosotros entendemos que todos los
sectores de la economía social del país,
especialmente nuestra provincia y más aún de
nuestro departamento, están pasando por
momentos difíciles. El departamento Garay es
muy similar a nuestro departamento, entonces
nos parece que tendríamos que encontrarle
alguna solución a este tema, sobre todo si se
pretende que se siga la actividad y seguir
bajando los días de pesca.

Creemos que el Ministerio de la Producción,
el Ministerio de Medio Ambiente, el Ejecutivo
Provincial, podrían armar una mesa de discusión
sobre este tema de manera urgente, porque toda
esta situación se está viviendo ahora y antes de
ahora también y se va a seguir, seguramente en
los próximos meses, teniendo en cuenta que
esta bajante está contemplada y puede seguir
así hasta septiembre u octubre de este año.

Por todo esto, nosotros queremos hacer
notar la preocupación de cientos de familias en
toda la provincia de Santa Fe que están
atravesando momentos económicos difíciles y
que sería bueno encontrar entre todos una
solución. La misma seguramente pasa no
solamente por la restricción de los días de pesca,
sino fundamentalmente por el aporte que desde
el Gobierno Provincial o el Gobierno Nacional,
como lo ha hecho en otras oportunidades para

este sector, puedan establecerse en una
discusión con las asociaciones de pescadores
de la provincia de Santa Fe.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, están muy bien los

argumentos que da el senador Baucero, como
así también la gran verdad que dice que el
departamento Garay tiene los mismos
problemas que tiene San Javier. Por lo tanto,
hago notar que no he sido invitado para participar
de este proyecto y tampoco en una peculiar
manera de actuar se me ha sacado del Concejo
de Pesca donde siempre estuve. Porque así
como hay cientos de familias en el departamento
San Javier y en otros departamentos, los dos
departamentos de la costa son característicos
por eso, San Javier y Garay, también los tiene
Garay.

Entonces, siempre representé a mi
departamento junto con el senador por San
Javier. Ahora se dice que se quiere diálogo y
que haya un amplio círculo de debate. Por eso
digo que reconsidere el Bloque del NES, si van
a dejar de lado, no al senador por Garay quien
habla, sino al departamento Garay sin voz.
También reconozco que lo ha representado en
San Javier a los pescadores del departamento
vecino que no tienen voz en el Concejo, no son
empresarios. Entonces, he representado al
departamento Garay, ahora no lo represento,
pero de alguna manera quitarme un cargo que
siempre tuve no es quitarme la voz, mi voz la
haré escuchar en nombre de los pescadores
por todos los medios que estén a mi alcance y
señalaré que al representante de Garay no lo
han contado dentro del Concejo Pesquero.
Siempre era un hecho casi natural que
estuviesen los senadores de esos dos
departamentos de la Costa. Más aún, porque
allí es mucho más indispensable la pesca como
una fuente de trabajo de un gran porcentaje de
habitantes. Por eso hago esa salvedad, apoyo,
pero de todos modos, esto está para discutirlo
en la próxima sesión, a la cual voté con esa
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consideración y con esa observación voté el
tratamiento preferencial para la próxima sesión.

Por eso, quiero que conste, quiero que mis
representados sepan que estoy de acuerdo con
eso, no por una discusión intestina vamos a
trabar un semejante problema como este, que
nos lleva a actuar con grandeza, pero la
grandeza la tenemos que tener, tiene que venir y
tiene que ser recíproca.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, ojalá el senador

Kaufmann me escuche bien, porque acá
nosotros lo escuchábamos cortado. La reunión
que hicimos en San Javier fue a instancia de
pescadores del departamento Garay, de Mascias,
de San Joaquín y ellos nos dijeron que lo habían
invitado para que participara con nosotros en
San Javier, no es que le voy a quitar tu
representatividad, bajo ningún punto de vista.
Pienso que el sector de los pescadores está
pasando un momento difícil desde el Sur hasta
el Norte y lo peor que podríamos hacer es intentar
hacer por nosotros mismos lo que quizás nos
corresponde a muchos.

Cuando esté en Santa Fe nos reunimos,
quedamos con estas asociaciones que también
estuvieron reunidas en el Ministerio de Medio
Ambiente, con gente de la producción y que de
allí también está tratando de salir algún tipo de
consenso, de discusión, de ayuda, que le
permita al sector salir de esta situación difícil por
la que atraviesan.

Garay y San Javier en el tema pesquero
somos muy similares, por lo que nunca intentaré
quitar la representación de ningún senador de
esta provincia. Mi representación me alcanza, y
a veces no, para ayudar a todos los sanjavierinos
y pienso que ahí está mi responsabilidad.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, una aclaración, porque

las aclaraciones hacen mucha falta siempre, y
más con la situación interna que estamos
viviendo en el Senado. Acepto eso, pero para ir

a una reunión del concejo, me gustaría ir con el
cargo que tuve siempre, que no se acordaron
de ponerlo. Ustedes tienen la mayoría, somos
un número igual de senadores justicialistas que
están para un lado y para el otro.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Hechas las
aclaraciones, señor senador.

SR. KAUFMANN.- Agradezco la aclaración del
senador por San Javier, pero voy a debatir en la
sala a favor de los pescadores. Por lo tanto tienen
tiempo, porque tienen la mayoría por su alianza
con el Bloque Progresista, Cívico y Social para
colocarme en ese concejo. En este sentido, no
quiero sacar a nadie de ese concejo, pero tienen
que colocarme como yo estaba para que pueda
hablar en el Concejo de Pesca a favor de
quienes siempre representé, que son mis
amigos pescadores de toda una vida. También,
la escuela pública me hizo criarme a los abrazos
con ellos, como bien sabe el senador Baucero.
Por lo tanto, es algo que me hiere en los
sentimientos, que sin causa justificable me
hayan dejado. Quiero ir a este debate, pero
quiero ir con un cargo, no quiero ir de colado,
porque estoy muy viejo para ir de colado.
Entonces le pido y encarezco que traten de
solucionarlo, está en sus manos.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente quiero

aclarar, que si bien tampoco estoy en el concejo,
estuve conversando con distintos representantes
de la pesca, como ser Jesús Pérez, que me
comentó la existencia de este proyecto que está
elaborando el señor senador Baucero y a partir
de eso accedí al expediente para poder
analizarlo. Por esa razón, quiero que quede
constancia que apoyo este proyecto y que por
supuesto lo considero muy importante.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente quiero

hacer una consideración. El proyecto del que
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están hablando fue ingresado en esta Cámara
por el señor senador Baucero el 12 de mayo y
se encuentra en las comisiones respectivas; por
lo tanto, mediante el sistema de información de
expediente de la Cámara de Senadores todos
los legisladores tenemos acceso a dicha
información. Es decir, cada uno de los senadores
tiene la voluntad y la iniciativa de evaluar cada
uno de los proyectos, que al momento del
ingreso en este recinto, están en conocimiento
de todos los senadores que componemos este
Senado.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, acompañando el

proyecto del senador Baucero, en el mismo
sentido, plantear la posibilidad que pueda
constituirse una comisión desde el Senado, que
aquellos senadores que estamos linderos al río
Paraná, que tenemos como parte de nuestra
referencia y de nuestra frontera dicho río,
podamos encontrarnos en una comisión en
común o hasta en una reunión virtual para poder
plantear las distintas necesidades que tienen los
pescadores.

En mi caso no escapa la situación distinta a
los departamentos, al contrario, esta zona aquí
lindera ya del Paraná con el Río de la Plata es
uno de los lugares más productivos de la pesca
artesanal y también hoy nos vemos muy
fuertemente afectados en ese tema, no sólo por
la bajante del río Paraná sino también por la
escasez que existe en la pesca y la depredación
que hay por parte de algunos, que no permiten
que el pescador artesanal pueda hoy tener un
sustento sólido como lo ha tenido en su
momento y que le servía como parte de la
subsistencia diaria.

Hoy muchos pescadores se han pasado a
otras actividades o han sumado nuevas para el
sustento diario, porque la pesca ya no es
rentable y más en provincias con legislaciones
distintas, provincias como la de Entre Ríos, la de
Santa Fe y la de Buenos Aires, las cuales todas
tienen legislaciones distintas y esas legislaciones

van desde la medida de la maya para la pesca,
que es lo que significa entre nudo y nudo; va con
respecto a las medidas que tienen las piezas de
pesca entre hocico y cola de pescado: en el caso
del Sábalo debe tener 45 centímetros entre
hocico y cola; y hoy todo eso no se está
respetando. Asimismo, detrás de esto hay una
gran presión por parte de los frigoríficos de
pescado solicitando en este caso ya no más
vender pescado por piezas y medidas, como
corresponde, sino por cantidad, ya que el
pescado se compra por kilo y no por pieza.
Entonces, es lo mismo una boga de 50
centímetros o 60 que una boga tal vez de 20 o
25 centímetros. Por lo cual, ha cambiado en
estos últimos años la metodología de venta y de
comercialización que hace que eso sea un
problema para el pescador, porque aquél que
quiere respetar las reglas que el río solicita a
veces no lo puede hacer.

De modo que sería importante para aquellos
senadores de los departamentos linderos al
Paraná, desde el departamento Constitución
hasta el departamento 9 de Julio, que podamos
encontrarnos en una mesa de diálogo para poder
atender las distintas situaciones que tienen los
pescadores y después plantear delante del
Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Creo que
cada uno tendrá una opinión, cada uno tendrá
algo para proponer y aquellos que nos
representan en la Comisión con respecto al río
Paraná serán los mejores encargados.

En mi caso, al mismo tiempo he tenido
reuniones con los pescadores y la situación es
bastante desalentadora, en el sentido que están
pidiendo subsidios y están con intenciones de
movilizarse. Además, vienen de las
restricciones, de no poder salir a pescar y cuando
salen lo tienen que hacer de forma intermitente
con controles muy fuertes por parte de Prefectura
y Gendarmería.

En definitiva, distintos tipos de situaciones
que tal vez entre los senadores que hoy estamos
linderos al Paraná podamos llevar al Gobierno
de la Provincia de Santa Fe, específicamente al
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Ministerio de la Producción, una forma de trabajo
que beneficie a todos los pescadores de la
provincia de Santa Fe y tener un hilo conductor
para todos iguales, nos une el mismo río y de
alguna manera nos une la misma flora y fauna.

En resumen, por mi parte adhiero a este
proyecto y me sumo a cualquier comisión que
esté integrada por los senadores que tenemos
como frontera el río Paraná.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero nada más decir

esto, coincido con todo lo que dijo el senador
por Constitución, la pesca ha sido y es explotada
en todas partes del mundo. Personalmente llevo
en el alma ese sufrimiento y no necesito de
ningún recinto para estar, haber estado y estaré
en su ayuda, en mil formas de auxiliar a los
pescadores y de sostenerlos diariamente.

Sólo pido que se me restituya de ese lugar
de portavoz que tuvimos siempre en los
momentos difíciles, tanto el senador por San
Javier como el que represento de Garay, nada
más. Sin embargo, le quiero aclarar al senador
por San Javier que esa reunión que hizo en San
Javier con pescadores de Garay si bien es cierto
que me invitaron, no me dijeron que era usted ni
que era en San Javier; me invitaron a una reunión
de pescadores y no sabía que dimensión tenía
eso ni que iban a ir a San Javier. No obstante,
nosotros estamos en la misma Cámara, es una
cosa muy fácil, hay que cruzar un pasillo y
decirme "Tal día, Ricardo," como me ha dicho
ahora por mi nombre y hablando como vecinos
y amigos, "te voy a invitar a una reunión para
convocar también a pescadores de tu
departamento."

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, recién le pedía al senador

Baucero si me permitía sumarme con mi firma a
su proyecto. Como decía el senador Pirola, es
obligación de cada uno de nosotros estar al tanto
de los proyectos, sin embargo, no es que quiera
integrar el concejo, si bien por ahí me gustaría

participar de alguna reunión. El departamento
General Obligado tiene sobre el río Paraná
aproximadamente 220 kilómetros de costa y
entre la RN 11 y la RP 27 de la provincia de
Corrientes hay 40 kilómetros de longitud, 42
precisamente, todo este ancho de kilómetros
que estoy haciendo mención cuando el río
Paraná crece se cubre totalmente y en ese ancho
hay lagunas, arroyos, riachos; o sea, hay un
manto de ríos y hay lo que afirman los biólogos:
un número muy importante de peces que
desovan y ahí nacen los peces nuevos. Debido
a eso hay gente vinculada a la pesca que está
muy preocupada, cuestión que nos resulta más
que importante. Al mismo tiempo hay quienes
están preocupados porque la industrialización
de la poca pesca que nos queda a la larga puede
generar un inconveniente.

Entonces, es como una madeja bastante
diversa y desde nuestro punto de vista
seguramente habrá mucho para dialogar y para
intercambiar opiniones teniendo en cuenta
como columna vertebral al ser humano, pero
también a la reserva ictícola que no es
inagotable y que hay que ver de qué forma
logramos la compatibilización entre la
disponibilidad ictícola, la preservación de la
misma y por supuesto, como dije, el bienestar
de todos los pescadores comerciales, deportivos
y los de subsistencia.

Así que a pesar de que me entero ahora del
proyecto del senador Baucero, sé que no habrá
ningún problema ni con él ni con el resto de los
senadores, ya que nos conocemos desde hace
mucho tiempo, para sumarme y para hacer
algún aporte en las medidas que las condiciones
lo permitan.

b)
DIA DEL APICULTOR

-21 DE JUNIO-

SR. CORNAGLIA.- Pido la palabra.
Señor presidente, el 21 de junio de cada año

se reconoce el "Día del Apicultor". En nuestro
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país la fecha fue instaurada a manera de
reconocimiento para todos los apicultores que,
con su labor, permiten el desarrollo de un sector
muy productivo y generador de divisas, como lo
es la miel y sus derivados. En este sentido, como
presidente de la Comisión de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte de la Cámara de
Senadores, quiero brindar algunas cifras que
demuestran las dimensiones que va alcanzando
el sector dentro de la economía provincial y
nacional en reconocimiento a todos y a cada
uno de los apicultores santafesinos.

Nuestro país cuenta con el mayor número
de colmenas en el hemisferio sur y es el
segundo exportador mundial de miel, lugar que se di
puta año a año con Turquía, siendo China el pri
er exportador mundial del producto. Aproximad
mente, Argentina produce 65.000 tonelada
 con unos 3.000.000 de colmenas, se encuentran trab
jando 25 mil productores y se calcula que sost
enen económicamente a más de 100.000 familias,
estos datos fueron tomados del propio SENASA.
Del total de la producción se exporta un 94 po
 ciento, siendo principal comprador Estados
Unidos. Además, exportamos a Alemania, Japón, Ar

bia Saudita, Canadá, Italia e Indonesia, entr
 otros mercados de menor desarrollo. Son más d
 mil cuatrocientos los apicultores registr
dos a lo largo de

 la provincia de Santa Fe. El año 2020 
ue positivo para el sector con un crecimiento en l
s exportaciones del 45 por ciento, entre el 2019 y el
2020. La actividad apícola santafesina mantie
e un marcado liderazgo que la posiciona en ter
er luga

 a nivel nacional, luego de Buenos Aires 
 Entre Ríos. En números, este creci
iento se reflejó en 10.122 toneladas export
das de enero a noviembre del año 2020, signi
icando un importe de más de 24 millones 
e dólares, las cifras de

 año 2019 arrojaban 6.977 toneladas por
 un monto de 16 millones de dólares. Quiero de

tacar que la provincia cuenta con dieciséis

cooperativas de origen apícola y nueves
asociaciones de productores orientadas al
asesoramiento, capacitación, promoción y
financiamiento de la apicultura santafesina.
Nuestra provincia está considerada de altísimo
potencial productivo a nivel nacional e
internacional, con perspectivas de crecimiento
importante. El incremento de las exportaciones
pone de manifiesto el potencial de los
productores, las condiciones fitogeográficas de
la provincia y un mercado internacional
demandante de la calidad de nuestra miel, tanto
convencional como orgánica. La provincia de
Santa Fe cuenta con 1.419 apicultores
registrados, según el Registro Nacional de
Productores Apícolas, como comúnmente lo
denominamos ReNaPA, con unas 393.095
colmenas totales, de las cuales 6.700 se
encuentran certificadas en producción orgánica.
La provincia de Santa Fe cuenta con ciento cinco
salas de extracción de miel habilitadas y tres
establecimientos exportadores, desde donde se
comercializa más de la mitad de la producción
regional, con tres establecimientos
fraccionadores de miel habilitados para la
exportación y cincuenta y seis por el Registro
Nacional de Establecimiento. Santa Fe está en
segundo lugar a nivel país por la cantidad de
establecimientos fraccionadores. Además, en
la Provincia se distribuyen siete
establecimientos estampadores de cera, cuatro
cabañas apícolas certificadas y veinte
multiplicadores de reina.

Por todo lo expuesto, quiero felicitar a todos
los apicultores en su día y, en nombre de toda la
Cámara de Senadores que festejaron este
pasado 21 de junio su día, agradecerles por su
contribución permanente a la economía
nacional, provincial y de cada uno de nosotros.

c)
REUNIÓN MINISTRO DE SEGURIDAD

-SOLICITUD DE GESTIÓN-

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente para instar
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a una gestión suya, ya que las mías no han tenido
mucha suerte. Por esa razón, es que le solicito
una reunión con el ministro de Seguridad,
debido a que en nuestra zona hemos sido
afectados por varios casos de abigeato,
seguramente no es sólo en el departamento San
Justo, sino que muchos departamentos del Norte
están pasando también por otros problemas.

Además, en el día ayer, aparte del abigeato
habitual, se llevo adelante un robo complicado
en una vivienda rural, donde se vació la misma
e inclusive se robaron las cámaras de seguridad;
y luego, tuvimos la rotura de dos silobolsas en el
distrito Videla.

En ese sentido, estamos trabajando con la
Guardia Rural, con las sociedades rurales y con
las cooperativas y, por eso, me gustaría que a
través suyo, pueda realizarse una reunión con
el doctor Lagna junto algunos referentes de
cooperativas y sociedades rurales, para así tratar
el tema de los delitos rurales que están afectando
mucho en el departamento.

d)
EL BUEN SAMARITANO

-SOLIDARIDAD-

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, en este recinto se le hizo

un homenaje a la Asociación Civil El Buen
Samaritano, que presta un servicio trascendente
en la provincia de Santa Fe y en otros lugares de
la Argentina. Quiero manifestar que el Padre
Néstor Vera, que es un poco el gestor, tal vez el
motor más visible que tiene esta institución, que
además está atravesando una enfermedad
oncológica muy complicada, es un señor que
tiene 59 años, por lo tanto, le queda, creemos,
un camino largo por recorrer y ojalá que su
estado de salud le permita seguir haciéndolo.
Ellos tienen en este momento 19 casas, le
llaman casitas, donde albergan a hombres
jóvenes y hombres que tienen inconvenientes
con adicciones al alcohol, al cigarrillo y al juego.
En ése lugar, un alto porcentaje se recuperan.

Ahora hay dos casas funcionando
exclusivamente para mujeres, una en
Reconquista y otra en el Paraje La Alerta en el
asentamiento que se llama ‘La Agoricia’, que
toma el nombre de una provincia del Noroeste
de Italia, que es de donde venían nuestros
abuelos. En el medio del campo se encuentra
una escuela que se quedó sin matrícula, por
esto hablábamos de la subdivisión de
inmuebles rurales, las escuelas en el campo
quedan vacías y en el pueblo los chicos están
encimados, tenemos que trabajar en esa
realidad dura. Esta casita de La Alerta no tenía
señal de telefonía celular, wifi, televisión y
tampoco agua para el consumo, porque hacía
bastante que estaba abandonada y fue
saqueada. Además, quiero contarles que chicas,
algunas son madres, de San Salvador de Jujuy,
de Oran, Salta, de Puerto Iguazú, Misiones, de
Roque Sáenz Peña, Chaco, de Resistencia, de
Calchaquí, de Gualeguaychú, Entre Ríos, de
Reconquista y de Avellaneda, hace
aproximadamente 20 días en el barrio
Guadalupe Oeste, a cinco cuadras al Oeste de
la Basílica de Guadalupe, se abrió una casa de
recuperación de hombres con problemas de
adicción; seguramente el señor senador
Castello le va a interesar y pueda acercarse,
porque a este tipo de actividades hay que
apoyarlas y es lo que hacemos
permanentemente allá. Incluso, hay una en
Suardi, Rafaela, Villa Ocampo y en distintos
puntos del centro y Norte de la Provincia, en los
cuales se está haciendo un trabajo intenso.
Aproximadamente, hay 220 hombres y 20
mujeres; es decir, son 240 desayunos,
almuerzos, meriendas y cenas. Obviamente,
todo esto tiene un costo que es solventado por
el corazón de personas que entienden lo
importante que es y que a partir de esto han
salvado la vida a muchas personas que se
encuentran internados en este lugar.

Lamentablemente, ayer se descubrió que
una persona recuperada estaba trabajando en
un campo y una segunda persona recuperada
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del ‘Buen Samaritano’ fue a trabajar con el
primero, sólo Dios sabrá lo que sucedió, lo cierto
es que desapareció el segundo. Luego, el fi
cal inició la búsqueda, la Policía d

 Investigación también actuó y llegaron a la
conclusión que el primero tendría que ver en el
caso de desaparición y al segundo de ellos lo
encontraron en un pozo negro, comúnmente
conocido como el ‘pozo absorbente’.
Inmediatamente, fueron a la casa en busca del
primero le pidió "unos minutos", para juntar las
cosas y volver, entró y como demoró media hora
entraron y vieron que había consumido una dosis
importante de veneno y estaba a punto de fallecer.
En síntesis murieron los dos. Luego de la
autopsia, se constató que el segundo señor de
Gualeguaychú tenía un tiro de escopeta en el
oído y un tiro en la ingle y el otro señor tomó
veneno. Hago este comentario porque muchas
veces se dice que la marihuana… se dice que
el cigarrillo…, como que hay gente que ve el
tema de la droga como la "modernidad". Gracias
a Dios a mí nunca me tocó y no lo pienso hacer,
estoy grande para hacerlo, pero en la droga
podes saber el día que entras, pero jamás podes
saber el día que salís, la droga mata.

Por lo tanto, esto que cuento lo cuento para
que sea un elemento más. Habrá miles de
opiniones sobre esto, pero por sobre todas las
cosas nuestra solidaridad para con la Asociación
Civil El Buen Samaritano, con todo el equipo q
e trabaja para alimentar y recuperar a estas do
cientos cuarenta perso

as diariamente. También, hay que llevarl
 ropa, colchones, frazadas, zapatillas, cam
sas, pantalones y camperas, porque el inviern
 está duro. Seguramente vamos a coincidir con tod
s los senadores en conjunto, nuestra solidaridad
para con esta 

nstitución. Entonces, que la Justicia hag
 su trabajo como corresponde y que se pueda dilu
idar esto. También como mensaje quiero que
sepamos y tengamos siempre presente que
desde mi punto de vista, habrá gente que piense
distinto, la droga te lleva a un camino que es la

muerte.

e)
ESCUELA EN VILLA CONSTITUCIÓN

-APERTURA DE SOBRES-

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero informar que el 4

de marzo del año 2020 y el 17 de marzo del año
2021 presenté un pedido de solicitud de
informes dirigido al Ministerio de la Provincia de
Santa Fe en el cual solicitaba una rápida solución
a la situación de las escuelas "Juan Bautista
Alberdi" y la N º 586, del barrio Arroyo del Medio,
de la ciudad de Villa Constitución, un barrio
lindero a la ciudad de San Nicolás, provincia de
Buenos Aires. Las cuales, por distintos vicios e
indicios, fueron cerradas y clausuradas, porque
no prestaban la seguridad para dar clases.
Desde ese momento hasta ahora tuvimos
distintas charlas que, con el Ministerio de
Educación y el de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, nos permiten en el día de
mañana; es decir, el 25 de junio a las 10:30,
tener la apertura de sobres. A partir de esto
podremos poner en condiciones las escuelas,
ya sea en la parte edilicia e infraestructura, y así
comenzar el año lectivo 2022 en condiciones.
Es una de las escuelas más australes, un barrio
que se encuentra a 8 kilómetros del centro de la
ciudad de Villa Constitución. Esto permitirá volver
a la educación presencial en ese espacio, lugar
y barrio tan importante, de dicha ciudad.

Por eso, agradezco especialmente al
Gobierno de la Provincia de Santa Fe por prestar
atención a los pedidos de solicitud de informe y
a los distintos reclamos que he llevado adelante
por dicha situación. También, a la ministra de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
Silvina Frana, quien siempre desde el primer
momento atendió el reclamo y a la ministra de
Educación de la Provincia de Santa Fe, Adriana
Cantero.

Particularmente, agradezco que mañana se
realice la apertura de sobres y así poner en
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marcha esta escuela en la ciudad de Villa
Constitución. En el mismo edificio funciona una
escuela primaria y secundaria y esto permitirá
volver con la educación en el espacio y lugar en
el que corresponde, albergando no sólo a la
gente de Arroyo del Medio, sino también a
vecinos de la localidad de San Nicolás,
específicamente del barrio Las Mellizas y de la
zona rural de ese sector en el que tantos chicos
de nivel primario y secundario acuden a clases
todos los días.

f)
SENADOR BAUCERO

-SALUTACIÓN-

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, antes de continuar quería

simplemente saludar al señor senador Baucero,
espero que ayer haya disfrutado de su día y es
por su cumpleaños que lo saludamos.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
CLUB ATLÉTICO COLÓN

-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura a los asuntos reservados con pedido
de tratamiento sobre tablas.

En consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de resolución por el que la Cámara
resuelve realizar homenaje a los integrantes del
equipo deportivo, cuerpo técnico y dirigentes del
Club Atlético Colón de Santa Fe por haber
obtenido la Copa de la Liga Profesional de
Primera División de Fútbol. Expediente 43.682-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. d), punto 1,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

2
ESCUELA N° 753, DE SAN LORENZO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los 54 años de
Escuela Primaria N° 753 "General José de San
Martín", de San Lorenzo. Expediente 43.626-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto 1,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Baucero.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

3
ESCUELA N° 221, DE PTO. GRAL. SAN MARTÍN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los 104 años
de la Escuela N° 221 "Gobernador Basilio
Bustos", de Puerto General San Martín.
Expediente 43.627-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto 2,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Baucero.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

4
FIESTAS PATRONALES EN VERA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las fiestas
patronales en honor a San Juan Bautista, a
celebrarse en Vera. Expediente 43.631-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto 3,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Baucero.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

5
FIESTAS PATRONALES EN CALCHAQUÍ

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
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la Cámara declara de su interés las fiestas
patronales en honor a San Luis Gonzaga, a
celebrarse en Calchaquí. Expediente 43.632-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto 4,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Baucero.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

6
ANIVERSARIO DE VERA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
por los 129 años de la ciudad de Vera.
Expediente 43.633-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto 5,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Baucero.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

7
INAUGURACIÓN DE LA CAPILLA

NUESTRA SEÑORA DE EL CARMEN
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 128°
aniversario de la inauguración y bendición del
edificio histórico de la capilla "Nuestra Señora
de el Carmen", que se conmemora en la zona
rural de El Carmen, de Avellaneda. Expediente
43.605-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto 6,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

8
FIESTA DEL CITRUS

-MALABRIGO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la II Fiesta
Provincial del Citrus, a llevarse a cabo organizado
por la Municipalidad de Malabrigo junto a las
instituciones relacionadas con la producción en
Malabrigo. Expediente 43.606-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto 7,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

9
CONGRESO DE EDUCACIÓN DEL NORTE

-VILLA OCAMPO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el IX Congreso
de Educación del Norte de Santa Fe,
denominado: "Escuela en pandemia: abriendo
posibilidades para otras prácticas", organizado
por el Instituto Superior Particular Incorporado
N° 9.094 y el Instituto Superior Particular
Incorporado N° 4.026, a llevarse a cabo en Villa
Ocampo. Expediente 43.607-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto 8,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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10
FIESTAS PATRONALES

EN CABAÑA RICA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la las fiestas
patronales en honor a San Antonio de Padua,
de Cabaña Rica. Expediente 43.608-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto 9,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

11
BIBLIOTECA B. MITRE DE BOMBAL

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Biblioteca Popular Bartolomé
Mitre, de Bombal. Expediente 43.611-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
10, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

12
SARGENTO CABRAL

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de Sargento Cabral. Expediente
43.613-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto 11,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

13
ALVPI-RI DE VILLA CONSTITUCIÓN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de ALVPI-RI, Asociación Villense para
la lucha contra la Parálisis Infantil y de
Rehabilitación Integral, de Villa Constitución.
Expediente 43.616-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
12, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

14
ESCUELA N° 485, DE CASILDA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 132°
aniversario de la Escuela N° 485 "Aristóbulo del
Valle", de Casilda. Expediente 43.602-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
13, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

15
ESCUELA N° 490, DE CASILDA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la Escuela N° 490 "General San
Martín", de Casilda. Expediente 43.603-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
14, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

16
PENSAMIENTOS ESTRATÉGICOS

-SEMINARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el seminario:
"Pensamientos Estratégicos", organizado por el
Instituto de Formación Política y Escuela de
Gobierno Juan Domingo Perón del Partido
Justicialista, de Santa Fe. Expediente 43.604-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
15, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la moción
formulada por el señor senador Rosconi.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

17
TORNEO VIRTUAL DE AJEDREZ

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la realización
del torneo virtual de ajedrez denominado
"Festejo día de la bandera Argentina". Expediente
43.612-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
16, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

18
COMUNA DE SAUCE VIEJO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación de la Comuna de
Sauce Viejo. Expediente 43.615-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
17, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

19
PLAN DETECTAR
-REANUDACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la reanudación
del "Plan Detectar" en distintas zonas del, con el
objetivo de visualizar los casos de COVID-19 en
la población. Expediente 43.617-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
18, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

20
INSCRIPCIONES PARA RECIBIR SEMILLAS

-REAPERTURA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la reapertura
de inscripciones para recibir semillas de la
estación otoño-invierno del programa "Huerta
Familiar Santafesina". Expediente 43.618-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
19, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

21
RADIO LT9 BRIGADIER LÓPEZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 97°
aniversario de la Radio LT9 "Brigadier Estanislao
López", que fuere creada de 1924. Expediente
43.619-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
20, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

22
LIGA SANTAFESINA DE FÚTBOL

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 90°
aniversario de la Liga Santafesina de Fútbol, que
fuere creado de 1931. Expediente 43.620-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
21, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

23
DÍA DEL CAMARÓGRAFO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el día del
camarógrafo, que se conmemora en homenaje
al reportero argentino Leonardo Henrichsen.
Expediente 43.621-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
22, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

24
SERVICIOS DE WIFI URBANO

-LICITACIÓN PÚBLICA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la licitación
pública nacional e internacional 01/21, de
instalación bajo metodología "llave en mano"
de trabajos que permitan brindar servicios de
wifi urbano para grupos de barrios populares
de las ciudades de Santa Fe y Rosario.
Expediente 43.622-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
23, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

25
DÍA NACIONAL DEL BIOQUÍMICO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
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la Cámara declara de su interés la
conmemoración del Día Nacional del
Bioquímico. Expediente 43.623-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
24, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

26
BITÁCORA DE LA PANDEMIA

-LIBRO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el libro "Bitácora
de la Pandemia", autoría de Horacio R. De Lucca,
de Chabás. Expediente 43.630-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
25, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.

Solicito, señor presidente, que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

27
COMPETENCIA DE IMPRESIÓN 3D

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la I
Competencia Nacional de Impresión 3D, que
se desarrollará en Rosario. Expediente 43.638-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
26, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

28
HIMNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

-PROYECTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su el proyecto de "Himno
de la Provincia de Santa Fe", desarrollado por
Oscar Fabián Ovando y Ariadna Arfini. Expediente
43.644-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
27, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

29
MI AMIGO EL VENADITO

-OBRA INFANTIL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la obra literaria
infantil "Mi amigo el venadito", de la escritora
venadense Claudia Marcela Airasca, destacando
el homenaje que a través de la misma realiza a
la ciudad. Expediente 43.646-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
28, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

30
CENTRO DE EVALUACIÓN FÍSICO

DEPORTIVA Y NUTRICIONAL
-INAUGURACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés: la inauguración
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del Centro de Evaluación Físico Deportiva y
Nutricional, llevada a cabo por la Asociación Civil
Maná, de Venado Tuerto, promoviendo el
desarrollo integral de las familias y la mejora en
sus condiciones de vida. Expediente 43.647-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
29, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

31
FREDIKSSON FOOT BALL CLUB

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los 70 años de
vida y trayectoria del "Frediksson Foot ball Club",
de Rufino, reconociendo y destacando a todas
las personas y familias que con su notable labor
sostienen la existencia de tan prestigiosa
institución. Expediente 43.648-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
30, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

32
SAN MARTÍN NORTE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de los 151° años de la localidad de San Martín
Norte. Expediente 43.649-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
31, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

33
ESCUELA N° 6.132, DE ANGELONI

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 110° aniversario de la
Escuela N° 6.132 "Margarita Bustos de Ovietta",
de Angeloni. Expediente 43.650-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
32, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

34
FUNDACIÓN DE SILVA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los 130 años
de la fundación de Silva. Expediente 43.651-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
33, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

35
GRITO DE ALCORTA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 109°
aniversario del Grito de Alcorta. Expediente
43.652-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
34, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

36
ESCUELA N° 6.149, DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 110° aniversario de la
Escuela N° 6.149 "Manuel Laínez", de San Justo.
Expediente 43.653-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
35, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

37
FIESTA PATRONAL DE GRUTLY

-CELEBRACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de la Fiesta Patronal de Grutly, en honor a San
Juan Bautista. Expediente 43.655-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
36, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Baucero.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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38
ASOCIACIÓN BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE CASILDA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 57°
aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Casilda. Expediente 43.681-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
37, pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

39
PROYECTO 3 DE 10
-LARGOMETRAJE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto "3

de 10", largometraje de ficción realizado
íntegramente en Rosario por jóvenes artistas
locales, que cuenta con la participación de
profesionales de extensa trayectoria, iniciativa
de la Asociación "Si nos reímos, nos reímos
todxs" y el señor Fernando Foulques, aborda la
problemática del acoso escolar "bullying".
Expediente 43.683-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
38, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

40
CONGRESO ARCHIVÍSTICO

DE LAS AMÉRICAS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el III Congreso
Archivístico de las Américas, con la temática
"Territorios Archivísticos: Construyendo unas
Ciencias Sociales y Humanidades en la Memoria
y la Archivística". Expediente 43.684-D.B.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
39, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

41
RECICLADO HOGAREÑO

-CAMPAÑA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que en la Provincia de
Santa Fe se lleve adelante una campaña de
concientización masiva, de alcance tanto
audiovisual, virtual, y aprovechando el auge y
repercusión de las redes sociales para alentar
a los habitantes de la Provincia a la realización
diaria del mecanismo denominado "Reciclado
Hogareño", que consiste en separar la basura,
seleccionarla y depositarla en los contenedores
para papel, plástico, vidrio, pilas y residuos
orgánicos. Expediente 43.609-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 1,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

42
INCLUSIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
EN VACUNACIÓN CONTRA COVID-19

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
incorporar a las y los Bomberos Voluntarios
dentro del plan estratégico de vacunación contra
el COVID-19 "Santa Fe vacuna" del mismo modo
que se incorporó e inició la vacunación de los
Bomberos Zapadores que, si bien estos
pertenecen a las Fuerzas de Seguridad, los
Bomberos Voluntarios desempeñan la misma
labor, protegiendo a la comunidad. Expediente
43.610-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 2,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

43
DESTACAMENTO POLICIAL

EN B° ARROYO DEL MEDIO
-RESTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la restitución del
Destacamento Policial o la fuerza que considere
más conveniente, que permita el control del
acceso sobre RP 21 a la altura del Barrio Arroyo
del Medio, lugar donde limita la ciudad de Villa
Constitución, provincia de Santa Fe, con la
ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos
Aires. Expediente 43.614-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 3,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

44
RP 2 ACCESO A HUANQUEROS
-PLAN DE REPAVIMENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga en
el marco del plan de repavimentación de la RP
2 la ejecución de obras de repavimentación del
acceso a la localidad de Huanqueros y del
acceso a la Laguna La Verde, distrito
Huanqueros. Expediente 43.636-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 4,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

45
PUENTE UBICADO SOBRE LA RP 13

-OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
realizar las obras de reconstrucción y habilitación
plena del puente ubicado sobre la RP 13, que
une los departamentos San Cristóbal, 9 de julio
y Vera, ubicado a aproximadamente 60 km de
Huanqueros, que se encuentra con grieta
 y roturas completas en su estructura y q
e torna intransitable el cruce de vehículos y c

 miones. Expediente 43.592-D.B.C. Por Secretaría s
  dará lectura.  - Se lee: Ver asunto VII. f), p

 nto 5, pág. 00.  SR. MICHLIG.- Pido la pal
 bra. Solicito, señor presidente, que este pro

  ecto sea tratado sobre tablas. SR. PRES
DENTE (Pirola).- Se va a votar la m

ción formulada por el señor senador Michli
.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

46
PERSONAL DE MUNICIPALIDADES
Y COMUNAS DE LA PROVINCIA

-VACUNACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
vacunar de manera prioritaria contra el COVID-
19 al personal de las municipalidades y
comunas de la Provincia, por su grado de
exposición en las tareas de prevención y contralor
de las actividades restringidas o prohibidas por
la pandemia. Expediente 43.654-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 6,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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47
SAMCO DE TOSTADO
-ENVÍO DE DINERO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
enviar al Hospital SAMCo "Dr. Alfredo Rosetani",
de Tostado, la suma de cinco millones de pesos
correspondientes al remanente de los fondos
asignados para la hacer frente a la pandemia
ocasionada por el COVID - 19. Expediente
43.656-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 7,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Baucero.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

48
ESCUELA N° 6.168, DE HUANQUEROS

-OBRAS DE MEJORAS EDILICIAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, ejecute obras
de mejoras edilicias en la Escuela N° 6.168
"Paraje Costa del Salado", distrito Huanqueros,
para la construcción de un albergue para los
alumnos que concurren a la misma, y una
galería cerrada (SUM) para actividades
recreativas y eventos escolares. Expediente
43.658-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 8,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, ayer estuve en esta

escuela que queda en el límite con el
departamento Vera y 9 de Julio, donde concurren
alrededor de treinta y cinco alumnos más seis
personas directivas y asistentes escolares. Más
de cuarenta personas que tienen muchas
necesidades y sería muy bueno que el Poder
Ejecutivo pueda dar respuesta a los
requerimientos de la misma.
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49
CRÉDITOS TASA CERO

-PRÓRROGA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga la
prórroga del vencimiento de las cuotas de los
"créditos tasa cero" que tomaron los sectores
afectados por la cuarentena por la Pandemia
del COVID 19, otorgados en el marco del DNU
332/20; que intentan atenuar el impacto de la
cuarentena en el bolsillo de los trabajadores
que sufrieron reducciones en sus ingresos.
Expediente 43.660-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 9,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

50
ADQUISICIÓN VACUNAS PARA

MENORES DE 18 AÑOS
-GESTIONES-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga las
medidas pertinentes a fin de iniciar las gestiones
para adquirir vacunas contra COVID-19 para
aplicar a menores de 18 años de edad.
Expediente 43.661-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 10,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

51
SAMCO DE AMÉNABAR
-CARGO DE CHOFER-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, otorgue un
cargo de chofer para el SAMCo de Amenabar;
como así también un aumento en la partida
asignada al mismo para poder afrontar los
gastos que se originan en el uso de la
ambulancia que poseen. Expediente 43.662-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 11,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

52
ESCUELA N° 335, DE RUFINO

-EJECUCIÓN DE OBRA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a la
licitación y ejecución de la obra "Terminación
Edificio" Escuela Agrotécnica E.E.T N° 335, de
Rufino. Expediente 43.663-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 12,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

53
RECONSTRUCCIÓN RP 14

-LICITACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a la
licitación y ejecución de la obra vial
"Reconstrucción RP 14 desde María Teresa a
Diego de Alvear", II Etapa; y por otro lado la
suscripción de convenio con la Dirección de
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para el
mantenimiento del tramo de 1.800 metros de la
"RP 14, hasta la intersección con la RN 7".
Expediente 43.664-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 13,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
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senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

54
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN AGRO-TÉCNICA

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a la
creación de la Dirección Provincial de Educación
Agro-Técnica que funcione en paralelo a la
Dirección Provincial de Educación Técnica, a
cargo de la Subsecretaría de Educación
Secundaria, en el Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe. Expediente 43.666-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 14,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

55
ESCUELA N° 6.149, DE SAN JUSTO

-CONSTRUCCIÓN DE AULAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen todas
las gestiones necesarias a los efectos de dar
continuidad al proyecto de construcción de aulas
sobre planta alta del edificio de la Escuela
Primaria N° 6.149, donde además funciona el
EEMPA N° 1.044, de San Justo. Expediente
43.667-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 15,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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56
HOSPITAL LANZA DE SAN JUSTO
-CARGO MÉDICO NEURÓLOGO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, adopten las
medidas pertinentes para designar en planta
permanente el cargo de médico neurólogo, para
prestar servicios en el Hospital "J. Lanza", de
San Justo. Expediente 43.668-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 16,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

57
PAVIMENTACIÓN ACCESO NORTE

A LA CIUDAD DE SAN JUSTO
-PLAN INCLUIR-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el

que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, incluya en el
Plan Incluir la pavimentación del acceso Norte
por calle Francisco Angeloni entre RN 11 y calle
San Roque, de San Justo. Expediente 43.669-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 17,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

58
RP 98-S, TRAMO RP 31-MOUSSY

-PAVIMENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, otorgue
prioridad al momento de retomar los trabajos
de obras públicas, a la pavimentación de la RP
98-S, tramo RP 31, Moussy, cuya licitación fue la
número 12/19, adjudicada con Contrato de Obra
N° 17.502 de 2019, por un monto de
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$49.348.522,61. Expediente 43.671-U.C.R.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 18,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

59
ANEXO ESCUELA ESO N° 1.242

DE SALADERO MARIANO CABAL
-RESOLUCIÓN EXPEDIENTE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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 43.679-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 19,
pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

60
AMPLIACIÓN DEL SAMCO DE CAYASTÁ
-RESOLUCIÓN A NOTA-.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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
43.680-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 20,
pág. 00.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
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Rosconi.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

61
PARQUE FOTOVOLTAICO SAN LORENZO

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
respecto al Parque Fotovoltaico San Lorenzo,
que opera la empresa ENERFE SAPEM.
Expediente 43.629-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto 1,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Baucero.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

62
EEMPA N° 1.330

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe a este Cuerpo diversos
puntos con relación al EEMPA N° 1.330.
Expediente 43.665-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto 2,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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63
PROVISIÓN DE BARBIJOS AL PERSONAL

CON ATENCIÓN AL PÚBLICO
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
relación al proyecto de comunicación por el cual
se solicita la provisión al personal con funciones
de atención al público de todas las
dependencias del Estado y organismos
descentralizados del Gobierno de la Provincia
de Santa Fe de barbijos. Expediente 43.670-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto 3,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Baucero.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley por
el que se crea la Agencia Santafesina de
Inversiones y Comercio Internacional.
Expediente 42.297-C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se aprueba
el régimen de Fomento a la Generación
Distribuida de Energía de Fuentes Renovables
Integrada a la Red Eléctrica Pública y
Prosumidores. Expediente 41.545-C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.
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3
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se dona a
la comuna de Empalme San Carlos para la
construcción del Polideportivo Comunal un
inmueble propiedad del Ministerio de Educación
de la Provincia. Expediente 42.625-C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se
suspende la aplicación del artículo 2° de la ley
11627, de Elecciones, Listas Provinciales.
Exhibición de listas provisionales. Plazos,
mientras la Provincia se encuentre afectada por
la pandemia coronavirus COVID-19. Expediente
43.372-J.L.L

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 6, 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. Expediente 43.572-
U.C.R.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se
incrementa el monto del Fondo de Asistencia
Financiera, establecido en artículo 14 de la ley
14009, de Emergencia del Sector Turístico y
Otros. Expediente 43.240-P.E.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Baucero.

- Resulta afirmativa.
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c)
ORDEN DEL DÍA

1
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día N° 2.
Por Secretaría se dará lectura al primer asunto.
- Se lee

"Ref.: Expte. 42.168-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de interés provincial
la producción y comercialización de productos y
subproductos de origen porcino.

Art. 2°.- El objeto de la presente ley es
garantizar la sustentabilidad de la producción
porcina en la Provincia, por medio de la
preservación del estatus sanitario, previniendo
la introducción y propagación de enfermedades
porcinas exóticas, así consideradas para el
territorio nacional, y de productos y subproductos
porcinos provenientes de países donde se
aplican drogas no autorizadas en Argentina en
la producción porcina.

Art. 3°.- Prohíbase el ingreso al territorio de
la provincia de productos, subproductos y
derivados cárnicos porcinos provenientes de
países no libres de Síndrome Respiratorio
Reproductivo Porcino, PRRS.

Art. 4°.- Prohíbase el ingreso al territorio de
la provincia de productos, subproductos y
derivados cárnicos porcinos provenientes de

países en donde está autorizado el uso de
"Ractopamina" en la producción porcina,
mientras se mantengan las restricciones para
su uso en Argentina.

Art. 5°.- La carne porcina importada que
ingrese a la Provincia debe comercializarse y
ofrecerse en venta al público en el mismo
estado de conservación en que proviene desde
su país de origen. La etiqueta del producto y la
góndola donde se ofrece debe exhibir en forma
clara y ostensible el país de origen en idioma
nacional, estando prohibido consignar palabras,
frases, descripciones, marcas o cualquier otro
signo que pudiera inducir a error, engaño o
confusión.

La carne porcina de origen extranjero que
haya sido sometida en el país a un proceso de
fraccionado, armado, terminado u otro análogo
que no implique una modificación en su
naturaleza, debe llevar en su etiqueta una
leyenda que indique el proceso y es considerada
producto de origen extranjero, de conformidad
con lo establecido en el Decreto de Necesidad y
Urgencia, N° 274/19, de Lealtad Comercial.

Art. 6°.- Las infracciones a lo dispuesto en
los artículos 3° y 4° de la presente ley son
sancionadas con:
a) apercibimiento;
b) multa;
c) decomiso de la mercadería; o
f) clausura parcial o total, temporal o

permanente de los locales.
Respecto de las infracciones a lo dispuesto

en el artículo 5° son aplicables las sanciones y
procedimientos establecidos en el Decreto de
Necesidad y Urgencia, N°274/19.

La autoridad de aplicación debe instrumentar
los sistemas de control necesarios en
concordancia con las normas legales y
reglamentarias vigentes.

Art. 7°.- La presente ley debe reglamentarse
dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación y en ese mismo acto, el Poder
Ejecutivo debe designar a la autoridad de
aplicación.
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Sala de la Comisión, 27 de mayo de 2021

J.R.H. Gramajo"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
Pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

- Ver asunto XI, apéndice: a)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

2
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 2.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.207-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto
incorporar al Sistema de Salud de la Provincia
la labor del "payaso hospitalario".

Art. 2°.- Se entiende por payaso hospitalario
aquella persona especialista en el arte de clown

que reúne las condiciones y requisitos
establecidos por la autoridad de aplicación para
brindar contención social recreativa en los
hospitales públicos provinciales o municipales.

Art. 3°.- Todo servicio de terapia pediátrica
debe contar con payasos hospitalarios. En los
demás servicios de terapia la autoridad de
aplicación dispondrá su implementación de
manera progresiva.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
la presente dentro de los 30 (treinta) días de su
promulgación.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento e
implementación de la presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 27 de mayo de 2021

J.R.H. Gramajo"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
Pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

- Ver asunto XI, apéndice: a)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

3
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 3.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.380-J.L.
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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°.- Incorpórase como segundo
párrafo del artículo 2° de la ley 12484 el siguiente
texto:

"El Poder Ejecutivo proveerá banderas para
su uso en los edificios públicos y las sustituirá
en caso de desgaste, deterioro, suciedad o
cuando se hayan cumplido dos (2) años de su
primer izamiento".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 27 de mayo de 2021

J.R.H. Gramajo"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
Pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

- Ver asunto XI, apéndice: a)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

4
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 4.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.961-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, 27 de mayo de 2021

J.R.H. Gramajo"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
Pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

- Ver asunto XI, apéndice: a)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

5
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 5.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.462-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:
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LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase en el ámbito Servicio
Público Provincial de la Defensa Penal un cargo
de defensor público adjunto en la Primera
Circunscripción Judicial y tiene sede en la
localidad de Gobernador Crespo, departamento
San Justo.

Art. 2°.- Modifícase la nómina de cargos del
Anexo I de la ley 13014 y modificatorias, en lo
que a la Primera Circunscripción Judicial refiere,
la que queda redactada de la siguiente manera:

"1ª Circunscripción, Santa Fe, seis (6)
defensores públicos y dieciséis (16) defensores
públicos adjuntos".

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

J.R.H. Gramajo"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
Pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

- Ver asunto XI, apéndice: a)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero aclarar que es muy

importante, porque estamos votando la creación
de una defensoría penal para Gobernador
Crespo que viene a complementar una ley que
se votó, de la creación de una fiscalía penal en

el departamento San Justo, con dos fiscales
adjuntos, dividido desde Marcelino Escalada
hacia el Norte en Crespo y hacia el Sur en San
Justo. También la intención de que tanto esta
fiscalía penal, que ya es ley, esta defensoría penal
que seguramente la va a votar la Cámara de
Diputados y un juzgado de circuito, que también
ya es ley, a través de la Secretaría de Justicia,
del doctor Somaglia y las autoridades judiciales
de la provincia poder comenzar su
funcionamiento ya que descomprimiría mucho
la actividad judicial, tanto en lo Civil como en lo
Penal en el departamento.

6
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 6.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.661-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Cultura y

Comunicación Social ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 15 de abril de 2021

M.A. Castello - A.L. Calvo - L.A.
Diana - 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°.- Dispónese a partir del día 1° de
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enero y hasta el 31 de diciembre del año 2021
el uso de la expresión "AÑO 2021- 200 años del
fallecimiento del General Martín Miguel de
Güemes", en toda la membretería oficial a utilizar
en los tres Poderes de la Provincia, sus
sociedades, entes autárquicos, y todo organismo
o repartición dependiente del Estado Provincial.

Art. 2°.- La expresión indicada en el artículo
1° debe incluirse en todas las cartas, esquelas,
notas, escritos y páginas web de todas las
dependencias de la Provincia y en los correos
electrónicos de las entidades a que hace
referencia el artículo 1°, del gobernador y
vicegobernador de la Provincia y demás
funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo,
de diputados y senadores.

Art. 3°.- Invítase a los municipios de la
Provincia de Santa Fe a adherir a la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 27 de mayo de 2021

J.R.H. Gramajo"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
Pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

- Ver asunto XI, apéndice: a)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, el jueves pasado se

cumplieron 200 años del fallecimiento del
general Martín Miguel de Güemes. Entonces, la
idea es poder girarlo rápidamente a Diputados,
porque estamos a mitad de año, así como fue el
2020 el año del bicentenario de la muerte y este

es un año recordatorio del nacimiento del
general Belgrano, lo mismo queremos hacer
este año con un referente del tridente, San Martín,
Belgrano y Martín Miguel de Güemes.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Voy a hacer uso de
la palabra para recordarle que ya tiene media
sanción un proyecto vinculado a que la
membretería del año 2021 recuerde el natalicio
a 100 años de Ariel Ramírez, que no ha tenido
sanción en la Cámara de Diputados. Por lo tanto,
ojala puedan en conjunto convertirse ambos en
conjunto y esperemos la modificación
recordando las dos cuestiones, los 100 años
del natalicio de Ariel Ramírez y el recuerdo hacia
Güemes.

7
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 7.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.756-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales y

Municipales, Desarrollo Regional y Defensa Civil
ha estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 5 de mayo de 2021

J.R. Baucero - G.M. Cornaglia -
J.R.H. Gramajo - O.H.S. Sosa -
C.A. Berra"

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
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aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 1897 del
19 de julio de 2019 por el cual se aceptó de la
Comuna de Alejandra, la donación de un
inmueble de su propiedad con todo lo clavado,
plantado y/o adherido al suelo con el cargo de
destinarlo a la construcción del edificio propio
del Jardín de Infantes N° 176, de Alejandra,
dependiente de la Delegación Regional de
Educación, Región II, el que según Plano de
Mensura registrado en el Servicio de Catastro e
Información Territorial bajo el N° 203493, año
2017, confeccionado por la agrimensora Vanina
E. Bellier, se describe de la siguiente manera:
ubicado en el pueblo de Alejandra, zona
suburban), Distrito Alejandra, departamento San
Javier, sobre calle Sarmiento, e identificado como
Lote 1, polígono ABCDEFA, midiendo: al
noroeste, segmento EF: 49,30 mts.; al sureste,
segmento FA: 94,68 mts.; al suroeste, formando
una línea quebrada que parte del puto A,
segmento AB: 20 mts., desde el punto B hacia el
Norte, segmento BC: 37 mts., desde el punto C
hacia el Este, segmento CD: 29,30 mts. y al
noroeste, segmento DE: 57,68 mts.; lindando:
al noroeste, con propiedad de Álvarez Ruiz Enzo
y O.; al sureste, con propiedad de Comuna de
Alejandra; al suroeste, con calle Sarmiento y con
propiedad de la Comuna de Alejandra y al
noroeste, con propiedad de Comuna de
Alejandra; superficie: 3.583,62 m2; con ángulos
no indicados de 90°; empadronado bajo Partida
de Impuesto Inmobiliario N° 04- 03-00 019948/
8062-2 e inscripto su dominio al tomo 163, folio
903 N° 93786, año 2005 del departamento San
Javier del Registro General.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 27 de mayo de 2021

J.R.H. Gramajo"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
Pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

- Ver asunto XI, apéndice: a)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidente, es un momento muy feliz

y alegre, teniendo en cuenta la educación y más
aun sabiendo que es un proyecto que hace falta
y se viene intentando desde hace años, referido
a la construcción del Jardín Nº 176 "María
Montessori", de la localidad de Alejandra.

El presidente anterior, el señor Raúl Lovato,
había realizado la donación de estos terrenos
que especifica la ley, sobre la calle Sarmiento
lindante con terrenos comunales. Estábamos
bregando para que llegara dicho proyecto en
favor de la Provincia. Esperemos que la Cámara
de Diputados no lo demore y le dé al Gobierno
Provincial y al Ministerio de Educación la
posibilidad de construirnos este edificio tan
necesario para toda la comunidad educativa del
jardín de infantes de la localidad de Alejandra.

Agradezco a todos los señores senadores
que nos acompañaron en la aprobación de esta
normativa y ojalá que pronto tengamos la
aprobación de dicha ley y poder trabajar en
conjunto con el Poder Ejecutivo, para esa
decisión política necesaria de llevar adelante la
construcción del edificio para este jardín.

8
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el asunto N° 8.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.776-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales y

Municipales, Desarrollo Regional y Defensa Civil
ha estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 5 de mayo de 2021

J.R. Baucero - G.M. Cornaglia -
J.R.H. Gramajo - Sosa - C.A.
Berra"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 2963 del 4
de octubre de 2019 por el cual se aceptó de la
Comuna Centeno, la donación de dos
inmuebles de su propiedad, con todo lo clavado,
plantado y/o adherido al suelo con cargo de
destinarlos a la construcción del edificio propio
de la Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 673, de Centeno, dependiente de la
Delegación Regional de Educación, Región V,
los que según Plano de Mensura registrado en
el Servicio de Catastro e Información Territorial
bajo el N° 096007, año 1981, confeccionado por
el agrimensor Hugo Rolando Dal Lago, se

describen de la siguiente manera: el "Lote 2"
mide: ocho metros, treinta y tres centímetros de
frente al noreste, e igual contrafrente al sudoeste,
por cincuenta metros de fondo, en cada uno de
sus costados sudeste y noroeste, encerrando
una superficie total de cuatrocientos diez y seis
metros, cincuenta decímetros cuadrados;
lindando: al noreste, con la calle Córdoba; al
sudoeste, con parte propiedad don Domingo
Pavía; al sudeste, con el lote número "3" del
mismo plano, que se describirá a continuación;
y al noroeste, con el lote número "1" del mismo
plano. El inmueble descripto, se ubica a los
treinta y cuatro metros, veinticuatro centímetros,
de la esquina formada por la intersección de
las calles Catamarca y Córdoba hacia el
sudeste, y forma parte del lote letra "F" de una
anterior subdivisión; todo de acuerdo al plano
citado, empadronado bajo Partida de Impuesto
Inmobiliario N° 11-22-00-157657/0006-5 e
inscripto su dominio al tomo 175 impar folio
1721 N° 82456, departamento San Jerónimo
del Registro General; y el "Lote 3" mide: ocho
metros treinta y tres centímetros de frente al
noreste, e igual contrafrente al sud¬oeste, por
cincuenta metros de fondo en cada uno de sus
costados sudeste y noroeste, encerrando una
superficie total de cuatrocientos diez y seis
metros, cincuenta decímetros cuadrados;
lindando: al noreste, con la calle Córdoba; al
sudoeste, con parte propiedad de don Domingo
Pavía; al Sud-Este, con propiedad de la Comuna
de Centeno; y al noroeste, con lote número "2"
del mismo plano. El inmueble descripto se
ubica a los cincuenta metros de la esquina
formada por la intersección del Boulevard
Fernando Centeno y calle Córdoba hacia el
noroeste, y forma parte del lote letra "F" de una
anterior subdivisión; todo de acuerdo al plano
citado; empadronado bajo Partida de Impuesto
Inmobiliario N° 11-22-00-157657/0005-6 e
Inscripto su dominio al tomo 175 impar folio
1721 N° 82456, departamento San Jerónimo
del Registro General.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de la Comisión, 27 de mayo de 2021

J.R.H. Gramajo"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
Pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

- Ver asunto XI, apéndice: a)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- No habiendo más
asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión.

- Eran las 18:37.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

XI
Apéndice:

a)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 1897 del
19 de julio de 2019 por el cual se aceptó de la

Comuna de Alejandra, la donación de un
inmueble de su propiedad con todo lo clavado,
plantado y/o adherido al suelo destinado a la
construcción del edificio propio del Jardín de
Infantes N° 176, de Alejandra, dependiente de la
Delegación Regional de Educación, Región II,
el que según Plano de Mensura registrado en el
Servicio de Catastro e Información Territorial bajo
el N° 203.493, año 2017, confeccionado por la
agrimensora Vanina E. Bellier, se describe de la
siguiente manera: ubicado en el pueblo de
Alejandra, zona suburbana, distrito Alejandra,
Departamento San Javier, sobre calle Sarmiento,
e identificado como Lote 1, polígono ABCDEFA,
midiendo: al Noroeste, segmento EF: 49,30
mts.; al Sureste, segmento FA: 94,68 mts.; al
Suroeste, formando una línea quebrada que
parte del punto A, segmento AB: 20 mts., desde
el punto B hacia el Norte, segmento BC: 37 mts.,
desde el punto C hacia el Este, segmento CD:
29,30 mts. y al Noroeste, segmento DE: 57,68
mts; lindando: al Noroeste, con propiedad de
Alvarez Ruiz Enzo y O.; al Sureste, con propiedad
de Comuna de Alejandra; al Suroeste, con calle
Sarmiento y con propiedad de la Comuna de
Alejandra y al Noroeste, con propiedad de
Comuna de Alejandra; superficie: 3.583,62 m2;
con ángulos no indicados de 90°; empadronado
bajo Partida de Impuesto Inmobiliario N° 04-03-
00 019948/8062-2 e inscripto su dominio al t°
163, f° 903, N° 93786, año 2005 del
Departamento San Javier del Registro General.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 2963 del 4
de octubre de 2019 por el cual se aceptó de la
Comuna de Centeno, la donación de dos
inmuebles de su propiedad, con todo lo clavado,
plantado y/o adherido al suelo, destinados a la
construcción del edificio propio de la Escuela
de Educación Técnico Profesional N° 673, de
Centeno, dependiente de la Delegación
Regional de Educación, Región V, los que según
Plano de Mensura registrado en el Servicio de
Catastro e Información Territorial bajo el N°
096007, año 1981, confeccionado por el
agrimensor Hugo Rolando Dal Lago, se
describen de la siguiente manera: el "Lote 2"
mide: ocho metros, treinta y tres centímetros de
frente al Nor-Este, e igual contrafrente al Sud-
Oeste, por cincuenta metros de fondo, en cada
uno de sus costados Sud-Este y Nor-Oeste,
encerrando una superficie total de cuatrocientos
diez y seis metros, cincuenta decímetros
cuadrados; lindando: al Nor-Este, con la calle
Córdoba; al Sud-Oeste, con parte propiedad de
don Domingo Pavía; al Sud-Este, con el lote N°
"3" del mismo plano, que se describirá a
continuación; y al Nor-Oeste, con el lote número
"1" del mismo plano. El inmueble descripto, se
ubica a los treinta y cuatro metros, veinticuatro
centímetros, de la esquina formada por la
intersección de las calles Catamarca y Córdoba
hacia el Sud-Este, y forma parte del lote letra "F"
de una anterior subdivisión; todo de acuerdo al
plano citado, empadronado bajo Partida de
Impuesto Inmobiliario N° 11-22-00-157657/
0006-5 e inscripto su dominio al t° 175 Impar f°
1721 N° 82.456, departamento San Jerónimo
del Registro General; y el "Lote 3" mide: ocho
metros treinta y tres centímetros de frente al Nor-
Este, e igual contrafrente al Sud-Oeste, por
cincuenta metros de fondo en cada uno de sus
costados Sud-Este y Nor-Oeste, encerrando una

superficie total de cuatrocientos diez y seis
metros, cincuenta decímetros cuadrados;
lindando: al Nor-Este, con la calle Córdoba; al
Sud-Oeste, con parte propiedad de don Domingo
Pavía; al Sud-Este, con propiedad de la Comuna
de Centeno; y al Nor-Oeste, con lote número "2"
del mismo plano. El inmueble descripto se
ubica a los cincuenta metros de la esquina
formada por la intersección del Boulevard
Fernando Centeno y calle Córdoba hacia el Nor-
Oeste, y forma parte del lote letra "F" de una
anterior subdivisión; todo de acuerdo al plano
citado; empadronado bajo Partida de Impuesto
Inmobiliario 1-22-00-157657/0005-6 e inscripto
su dominio al t° 175 Impar f° 1721 N° 82.456,
departamento San Jerónimo del Registro
General.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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°.- Declárase de interés provincial
la producción y comercialización de productos y
subproductos de origen porcino.

Art. 2°.- El objeto de la presente ley consiste
en garantizar la sustentabilidad de la producción
porcina en la Provincia, por medio de la
preservación del estatus sanitario, previniendo
la introducción y propagación de enfermedades
porcinas exóticas, así consideradas para el
territorio nacional, y de productos y subproductos



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE JUNIO DE  2021                                    9ª REUNIÓN                                    6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 149 -

porcinos provenientes de países donde se
aplican drogas no autorizadas en Argentina en
la producción porcina.

Art. 3°.- Prohíbese el ingreso al territorio de
la Provincia de productos, subproductos y
derivados cárnicos porcinos provenientes de
países no libres de Síndrome Respiratorio
Reproductivo Porcino, PRRS.

Art. 4°.- Prohíbese el ingreso al territorio de
la Provincia de productos, subproductos y
derivados cárnicos porcinos provenientes de
países donde esté autorizado el uso de
"Ractopamina" en la producción porcina,
mientras se mantengan las restricciones para
su uso en Argentina.

Art. 5°.- La carne porcina importada que
ingrese a la Provincia debe comercializarse y
ofrecerse en venta al público en el mismo
estado de conservación en que proviene desde
su país de origen. La etiqueta del producto y la
góndola donde se ofrece deben exhibir en forma
clara y ostensible el país de origen en idioma
nacional, estando prohibido consignar palabras,
frases, descripciones, marcas o cualquier otro
signo que pudiera inducir a error, engaño o
confusión.

La carne porcina de origen extranjero que
haya sido sometida en el país a un proceso de
fraccionado, armado, terminado u otro análogo
que no implique una modificación en su
naturaleza, debe llevar en su etiqueta una
leyenda que indique el proceso y es considerada
producto de origen extranjero, de conformidad
con lo establecido en el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 274/19 de Lealtad Comercial.

Art. 6°.- Las infracciones a lo dispuesto en
los artículos 3 y 4 de la presente ley son
sancionadas con:

a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Decomiso de la mercadería; o
d) Clausura parcial o total, temporal o

permanente de los locales.
Respecto de las infracciones a lo dispuesto

en el artículo 5, son aplicables las sanciones y

procedimientos establecidos en el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 274/19.

La autoridad de aplicación debe instrumentar
los sistemas de control necesarios en
concordancia con las normas legales y
reglamentarias vigentes.

Art. 7°.- La presente ley debe reglamentarse
dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación y en ese mismo acto el Poder
Ejecutivo debe designar a la autoridad de
aplicación.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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°.- La presente ley tiene por objeto
incorporar al sistema de salud de la Provincia
de Santa Fe la labor del "payaso hospitalario".

Art. 2°.- Se entiende por payaso hospitalario
a aquella persona especialista en el arte de
clown que reúne las condiciones y requisitos
establecidos por la autoridad de aplicación para
brindar contención social recreativa en los
hospitales públicos provinciales o municipales.

Art. 3°.- Todo servicio de terapia pediátrica
debe contar con payasos hospitalarios. En los
demás servicios de terapia, la autoridad de
aplicación dispondrá su implementación de
manera progresiva.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
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la presente dentro de los treinta (30) días de su
promulgación.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
correspondientes necesarias para el
cumplimiento e implementación de la presente
ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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°.- Incorpórase como segundo
párrafo del artículo 2° de la ley 12484 el siguiente
texto: "El Poder Ejecutivo dispondrá banderas
para su uso en los edificios públicos y las
sustituirá en caso de desgaste, deterioro,
suciedad o cuando se hayan cumplido dos (2)
años de su primer izamiento".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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°.- Créase, en el ámbito del Servicio
Público Provincial de la Defensa Penal, un cargo
de Defensor Público Adjunto en la Primera
Circunscripción Judicial y tiene sede en la
localidad de Gobernador Crespo, departamento
San Justo.

Art. 2°.- Modifícase la nómina de cargos del
Anexo I de la ley 13014 y modificatorias, en lo
que a la Primera Circunscripción Judicial refiere,
la que queda redactada de la siguiente manera:
"1ª Circunscripción (Santa Fe), seis (6)
defensores públicos y dieciséis (16) defensores
públicos adjuntos."

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese a partir del día 1 de
enero y hasta el 31 de diciembre del año 2021
el uso de la expresión "AÑO 2021 - 200 años del
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fallecimiento del General Martín Miguel de
Güemes", en toda la membretería oficial a utilizar
en los tres Poderes de la Provincia, sus
sociedades, entes autárquicos y todo
organismo o repartición dependiente del Estado
provincial.

Art. 2°.- La expresión indicada en el artículo
1° debe incluirse en todas las cartas, esquelas,
notas, escritos y páginas web de todas las
dependencias de la Provincia y en los correos
electrónicos de las entidades a que hace
referencia el artículo 1°, del Gobernador y
Vicegobernador de la Provincia y demás
funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo,
de Diputados y Senadores.

Art. 3°.- Invítase a los municipios de la
provincia de Santa Fe a adherir a la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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°.- Incorpórase a la ley 10160,
Orgánica del Poder Judicial, y sus modificatorias,
el artículo 68 bis, el que queda redactado de la
siguiente forma:

"b) Secretarías.
Art. 68 bis.- Los Tribunales Colegiados de

Familia se integran con tres Secretarías:
1. Secretaría Civil.
2. Secretaría de Violencia Familiar.

3. Secretaría de la Niñez.
Cada secretaría estará a cargo de un

secretario de Primera Instancia de Distrito y
contará con personal adecuado a los
respectivos procedimientos".

Art. 2°.- Incorpórase a la ley 10160, Orgánica
del Poder Judicial, y sus modificatorias el
artículo 108 quinquies, el que queda redactado
de la siguiente forma:

"d) Secretarías.
Art. 108 quinquies.- Los Juzgados de Familia

se integran con tres Secretarías:
1. Secretaría Civil.
2. Secretaría de Violencia Familiar.
3. Secretaría de la Niñez.

Cada secretaría está a cargo de un secretario
de Primera Instancia de Distrito y contará con
personal adecuado a los respectivos
procedimientos".

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias que
fueran necesarias a los fines de dotar de los
recursos personales y materiales que requiera
el funcionamiento de las secretarías.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Exímese a los pequeños
contribuyentes adheridos al Régimen
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Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos del pago de las cuotas de los meses de
abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de
2021.

Art. 2°.- Exímese a los contribuyentes locales
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de
pagar el impuesto a favor de la Administración
Provincial de Impuestos correspondiente a los
anticipos 04, 05, 06, 07, 08 y 09/2021 cuando
desarrollen las actividades de bares,
restaurantes y similares; servicios de
alojamiento, hotelería, residenciales, campings
y similares; servicios de agencias de viaje y
turismo y similares; servicios de transporte
automotor de pasajeros para el turismo, de
excursiones y similares; servicios profesionales
y personales vinculados al turismo; servicios de
explotación de playas y parques recreativos;
venta al por menor de artículos o artesanías
regionales; servicios 2 vinculados a la
organización de ferias, congresos,
convenciones o exposiciones e 1 y similares;
servicios para eventos infantiles; organización
de eventos; servicios de soporte y alquiler de
equipos, enseres y sonido para eventos; alquiler
temporario de locales para eventos; servicios
de peloteros; alquiler de canchas y demás
establecimientos para práctica de deportes;
jardines maternales, centros de atención de
desarrollo infantil, servicios de salones de baile
y discotecas, sala de teatros, de cinematografía,
eventos culturales, gimnasios, servicios de
peluquería, agencias de lotería, clínicas y
sanatorios privados que presten servicios de
internación, y empresas de emergencias
médicas, en la medida que se encuentren
domiciliados en la provincia de Santa Fe.

Facúltase al Poder Ejecutivo a extender los
beneficios establecidos en el párrafo precedente
a otras actividades que acrediten encontrarse
afectadas como consecuencia de las medias
sanitarias dispuestas por el estado Provincial
en el marco de la pandemia del Covid-19.

Art. 3°.- Exímese del pago de la cuota 3/2021
del Impuesto Inmobiliario urbano y suburbano

a los contribuyentes a que se refiere el artículo 2
de la presente ley cuando el o los inmuebles se
encuentre/n afectado/s al desarrollo de la
actividad objeto del beneficio, debiendo acreditar
en caso de no ser propietarios del mismo, que
el referido impuesto debe ser afrontado por el
titular de la actividad.

Art. 4°.- Exímese a los pequeños
comerciantes minoristas locales del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, no comprendidos
en el régimen del Convenio Multilateral, de pagar
el saldo a favor de la Administración Provincial
de Impuestos correspondiente a las
declaraciones juradas de los anticipos 06, 07,
08 y 09/2021, en la medida que no se trate de
contribuyentes que hayan sido declarados como
esenciales por las normas nacionales y/o
provinciales vinculadas a la pandemia del Covid-
19.

Cuando el contribuyente desarrolle más de
una actividad, la eximición solo alcanzará a la
proporción de la actividad afectada.

Art. 5°.- Exímese del pago del Impuesto de
Sellos y Tasas Retributivas de Servicios respecto
de los créditos orientados a la recuperación
productiva de las personas jurídicas y/o
personas humanas afectadas por la
emergencia sanitaria generadas por el
coronavirus, que se otorgaron a través del
sistema bancario, mutuales, cooperativas y
Agencias de Desarrollo en la provincia de Santa
Fe, en los meses de abril, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre de 2021.

Art. 6°.- Exímese del pago del Impuesto de
Sellos y Tasas Retributivas de Servicios respecto
de los contratos de alquiler de inmuebles con
destino a la actividad comercial que se
celebraron en los meses de abril, mayo, junio,
julio, agosto y septiembre de 2021.

Art. 7°.- Suspéndase hasta el 30 de
septiembre de 2021 la caducidad de los planes
de facilidades de pago otorgados en el marco
de la Ley 14025 para los contribuyentes que se
vean afectados, limitados, o imposibilitados en
su normal funcionamiento, como
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consecuencias de las medidas dispuestas y
cuando desarrollen las actividades afectadas
directa o indirectamente por las mismas.

Art. 8°.- Suspéndase la aplicación de los
intereses del Artículo 104 del Código Fiscal
Provincial durante la vigencia del Decreto
Provincial 386/2021 y aquellos que lo
complementen, modifiquen o prorroguen para
los contribuyentes que se vean afectados,
limitados, o imposibilitados en su normal
funcionamiento, como consecuencias de tales
decisorios.

Art. 9°.- Suspéndase durante la vigencia del
Decreto Provincial 386/2021 y aquellos que lo
complementen, modifiquen o prorroguen, la
traba de medidas cautelares correspondientes
a sujetos que se vean afectados, limitados, o
imposibilitados en su normal funcionamiento,
como consecuencias de las medidas
dispuestas, cuando desarrollen las actividades
afectadas directa o indirectamente por tales
decisorios.

Art. 10.- El Poder Ejecutivo, a través de la
Administración Provincial de Impuestos,
establecerá un mecanismo de reintegro para
los contribuyentes que, al momento de la
entrada en vigencia de la presente ley, hayan
hecho efectivo el pago de conceptos eximidos
por la misma.

Art. 11.- Dispónese la ampliación de la
vigencia del Régimen de Regularización
Tributaria aprobado por la Ley 14025, por
sesenta (60) días corridos, una vez que hayan
vencido los plazos previstos en el Artículo 32 de
la mencionada Ley, facultando asimismo, al
Poder Ejecutivo, para que a través de la
Administración Provincial de Impuestos y el
Servicio de Catastro e Información Territorial, a
prorrogarlo por treinta (30) días corridos más,
en la medida que las condiciones así lo
justifiquen.

Art. 12.- La Administración Provincial de
Impuestos dictará las disposiciones que
resulten necesarias para la aplicación de lo
dispuesto en la presente ley, incluyendo plazos,

exclusiones y demás cuestiones.
Art. 13.- La presente ley entrará en vigencia a

partir de su publicación en el boletín oficial.
Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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°.- Dispénsase por única vez para
la cobertura de cargos de Comisiones
Comunales en la categoría miembros titulares
y suplentes, en las elecciones convocadas por
Decreto Nº 0281/21, modificado por Decreto N°
0749/2021, de la obligación de apertura de
cuenta ú

ica por sublema contenida en el artículo
 8° de la Ley 12080. Art. 2°.- La dis

ensa establecida en el articulo 1 no obsta 
l cumplimento de las formalidades legale
 relativas a los ingresos y egresos

de campaña, así como de las gestiones 
ue las autoridades provinciales con competencia
electoral pudieran realizar para agilizar los
trámites de inscripciones fiscales en la Afip y de
apertura de cuentas bancarias, para aquellas
listas comunales que no hagan uso de la
autorización excepcional prevista en la presente
ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

b)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Realizar homenaje a los
integrantes del equipo deportivo, cuerpo técnico
y dirigentes del Club Atlético Colón de Santa Fe
por haber obtenido la Copa de la Liga
Profesional de Primera División de Futbol,
organizada por la AFA - Asociación del Fútbol
Argentino.

Art. 2°.- Facultar a la presidencia de esta
Cámara para establecer fecha, lugar y
modalidad del homenaje.

Art. 3°.- Encomendar todo lo atinente a la
organización, convocatoria y coordinación del
evento a la Dirección General de Ceremonial y
Protocolo, y lo relativo a su difusión a la Dirección
General de Prensa.

Art. 4°.-Regístrese, comuníquese y archívese.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 54 años de Escuela
Primaria N° 753 "General José de San Martín",
de San Lorenzo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 104 años de la Escuela N°
221 "Gobernador Basilio Bustos", de Puerto
General San Martín, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las fiestas patronales en honor
a San Juan Bautista, a celebrarse el 24 de junio
en Vera, departamento Vera.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 las fiestas patronales en honor
a San Luis Gonzaga, a celebrarse el 21 de junio
en Calchaquí, departamento Vera.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 la celebración de los 129 años
de la ciudad de Vera, cabecera del departamento
del mismo nombre, a celebrarse el 23 de junio.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 128° aniversario de la
inauguración y bendición del edificio histórico
de la capilla "Nuestra Señora de el Carmen",
que se conmemora el 19 de mayo en la zona
rural de El Carmen, de Avellaneda, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Fiesta Provincial del Citrus,
a llevarse a cabo el 18, 19 y 20 de junio
organizado por la Municipalidad de Malabrigo
junto a las instituciones relacionadas con la
producción en Malabrigo, departamento General
Obligado.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 el IX Congreso de Educación
del Norte de Santa Fe, denominado: "Escuela
en pandemia: abriendo posibilidades para otras
prácticas", organizado por el Instituto Superior
Particular Incorporado N° 9.094 y el Instituto
Superior Particular Incorporado N° 4.026, a
llevarse a cabo el 20 y 21 de agosto en Villa
Ocampo, departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 las fiestas patronales en
honor a San Antonio de Padua, de Cabaña Rica,
departamento Constitución, conmemorado el 13
de junio.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, de Bombal,
a conmemorarse el 29 de mayo.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021
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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 el 100° aniversario de
Sargento Cabral, a conmemorarse el 19 de
junio.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 el 60° aniversario de ALVPI-RI,
Asociación Villense para la lucha contra la
Parálisis Infantil y de Rehabilitación Integral, de
Villa Constitución, departamento Constitución,
conmemorado el 13 de junio.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 el 132° aniversario de la
Escuela N° 485 "Aristóbulo del Valle", de Casilda,
departamento Caseros; que se cumplió el 13
de junio.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

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 110° aniversario de la
Escuela N° 490 "General San Martín", de
Casilda, departamento Caseros; que se cumplió
el 4 de junio.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el seminario: "Pensamientos
Estratégicos", organizado por el Instituto de
Formación Política y Escuela de Gobierno Juan
Domingo Perón del Partido Justicialista, de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 la realización del torneo virtual
de ajedrez denominado "Festejo día de la
bandera Argentina".

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 el 130° aniversario de la
fundación de la Comuna de Sauce Viejo,
departamento La Capital, a conmemorarse el
15 de junio.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 reanudación del "Plan
Detectar" en distintas zonas del departamento
La Capital, con el objetivo de visualizar los casos
de COVID-19 en la población.
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Sala de Sesiones, 24 de junio 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 reapertura de inscripciones
para recibir semillas de la estación otoño -
invierno del programa "Huerta Familiar
Santafesina".

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 el 97° aniversario de la Radio
LT9 "Brigadier Estanislao López, que fuere
creada el 24 de junio de 1924.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 el 90° aniversario de la Liga
Santafesina de Fútbol, que fuere creado el 24
de junio de 1931.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 día del camarógrafo, que se
conmemora el 29 de junio en homenaje al
reportero argentino Leonardo Henrichsen.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021
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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 licitación pública nacional e
internacional 01/21, de instalación bajo
metodología "llave en mano" de trabajos que
permitan brindar servicios de wifi urbano para
grupos de barrios populares de las ciudades
de Santa Fe y Rosario.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 :

De su interés la conmemoración del Día
Nacional del Bioquímico, el cual se llevó a cabo
el 15 de junio.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su Interés el Libro "Bitácora de la
Pandemia", de Editorial Borsalino de Rosario,
autoría del señor Horacio R. De Lucca, de
Chabás, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 primer Competencia
Nacional de Impresión 3D, que se desarrollará
en Rosario.
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Sala de Sesiones, 24 de junio 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 el proyecto de "Himno de la
Provincia de Santa Fe", desarrollado por Oscar
Fabián Ovando y Ariadna Arfini.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 :

De su interés la obra literaria infantil "Mi

amigo el venadito", de la escritora venadense
Claudia Marcela Airasca, destacando el
homenaje que a través de la misma realiza a la
ciudad, transmitiéndolo en un producto cultural
de gran calidad estética, histórica y didáctica.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 la inauguración del CEFIDEN,
Centro de Evaluación Físico Deportiva y Nutricial,
llevada a cabo por la Asociación Civil Maná, de
Venado Tuerto, destacando la importante labor
que lleva adelante, promoviendo el desarrollo
integral de las familias y la mejora en sus
condiciones de vida.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 70 años de vida y trayectoria
del "Frediksson Foot ball Club", de Rufino,
reconociendo y destacando a todas las
personas y familias que con su notable labor
sostienen la existencia de tan prestigiosa
institución firmatense.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 la celebración de los 151º años
de la localidad de San Martín Norte,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 110° aniversario de la Escuela N° 6.132
"Margarita Bustos de Ovietta", de Angeloni,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 :

De su interés los 130 años de la fundación
de Silva, departamento San Justo, el 30 de junio.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 109º aniversario del Grito de
Alcorta, conmemorándose el 25 de junio en
Alcorta, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 110° aniversario de la Escuela N° 6.149
"Manuel Lainez", de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 la celebración de la Fiesta
Patronal de Grutly, en honor a San Juan Bautista,
a conmemorarse el 24 de junio, a instancia de
la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 57° aniversario de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Casilda,
departamento Caseros, que se cumple el 28 de
junio.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto "3 de 10",
largometraje de ficción realizado íntegramente
en Rosario por jóvenes artistas locales, que
cuenta con la participación de profesionales de
extensa trayectoria. Este proyecto, iniciativa de
la Asociación "Si nos reímos, nos reímos todxs"
y el señor Fernando Foulques, aborda la
problemática del acoso escolar "bullying".

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Congreso Archivístico de
las Américas, con la temática "Territorios
Archivísticos: Construyendo unas Ciencias
Sociales y Humanidades en la Memoria y la
Archivística", que se desarrollará el 26, 27 y 28
de agosto bajo la modalidad virtual.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para que en la Provincia de Santa
Fe se lleve adelante una campaña de
concientización masiva, de alcance tanto
audiovisual, virtual, y aprovechando el auge y
repercusión de las redes sociales para alentar
a los habitantes de la Provincia a la realización
diaria del mecanismo denominado "Reciclado
Hogareño", que consiste en separar la basura,
seleccionarla y depositarla en los contenedores
para papel, plástico, vidrio, pilas y residuos
orgánicos.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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
organismo que corresponda, proceda a
incorporar a las y los Bomberos Voluntarios
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dentro del plan estratégico de vacunación contra
el COVID-19 "Santa Fe vacuna" del mismo modo
que se incorporó e inició la vacunación de los
Bomberos Zapadores, que si bien estos
pertenecen a las Fuerzas de Seguridad, los
Bomberos Voluntarios desempeñan la misma
labor, protegiendo a la comunidad.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para la restitución del Destacamento
Policial o la fuerza que considere más
conveniente, que permita el control del acceso
sobre RP 21 a la altura del Barrio Arroyo del
Medio, lugar donde limita la ciudad de Villa
Constitución, provincia de Santa Fe, con la
ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos
Aires.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 de la
Dirección Provincial de Vialidad, en el marco del
plan de repavimentación del tramo de la RP 2
que se está ejecutando, disponga la ejecución
de las siguientes obras:
a) Repavimentación del acceso a la localidad

de Huanqueros, por la Avenida Principal; que
contempla una longitud de 1,4 kilómetros
aproximados; y Pavimentación de 900
metros aproximados, para perm

tir unir al Hospital Samco local, las Escuel
s Primaria y Secundaria, la Capilla San Franc
sco y la sede Comun

l, con la única arteria de ingreso asfaltad
 . b) Repa

imentación del acceso a la Laguna La Verde, di
trito Huanqueros, desde la RP 2 hasta la zona 
rbanizada, como forma de mejorar la infraestr
ctura turística.- Y pavimentación en el últ
mo tramo de la bajada de lanchas, desde el

asfalto existente hasta la bajada de lanchas
ubicada en la costa de la Laguna, donde
actualmente existe camino de tierra de 120
metros aproximados.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 del
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organismo que corresponda, proceda a realizar
las obras de reconstrucción y habilitación plena
del puente ubicado sobre la RP 13, que une los
departamentos San Cristóbal, 9 de julio y Vera,
ubicado a aproximadamente 60 km de
Huanqueros, que se encuentra con grietas y
roturas completas en su estructura y que torna
intransitable el cruce de vehículos y camiones.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, y de manera urgente,
proceda a vacunar de manera prioritaria contra
el COVID-19, al personal de las municipalidades
y comunas de la Provincia, por su grado de
exposición en las tareas de prevención y contralor
de las actividades restringidas o prohibidas por
la pandemia y por el contacto propio en la
atención de los ciudadanos para prestar
servicios públicos y tareas administrativas.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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
organismo que corresponda, proceda a enviar
al Hospital SAMCo "Dr. Alfredo Rosetani", de
Tostado, departamento 9 de Julio, la suma de
cinco millones de pesos correspondientes al
remanente de los fondos asignados para la
hacer frente a la pandemia ocasionada por el
COVID - 19.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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, ejecute obras de
mejoras edilicias en la Escuela Nº 6.168 "Paraje
Costa del Salado", distrito Huanqueros,
departamento San Cristóbal, para la
construcción de un albergue para los alumnos
que concurren a la misma, y una galería cerrada
(SUM) para actividades recreativas y eventos
escolares, atento que no cuentan con tales
espacios.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, en espacial
para los salones de eventos, disponga la
prórroga del vencimiento de las cuotas de los
"créditos tasa cero" que tomaron los sectores
afectados por la cuarentena por la Pandemia
del COVID 19, otorgados en el marco del DNU
332/20, B.O. 01/04/2020; modificado por el
decreto 376/2020, B.O. 21/04/2020; que intentan
atenuar el impacto de la cuarentena en el bolsillo
de los trabajadores que sufrieron reducciones
en sus ingresos.

En este sentido, el mencionado decreto 332/
20 crea el Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción, ATP, para
dar alivio económico inmediato a aquellas
empresas y trabajadores afectados
directamente por la caída de la actividad
económica luego de las medidas de
contingencia implementadas durante la
Emergencia Sanitaria, el cual surge como un
esfuerzo del Estado Nacional para mantener los
procesos productivos del país y garantizar el
sostenimiento del empleo en las actividades
económicas más severamente afectadas por
la crisis sanitaria.

En este orden, dentro de los beneficios que
implementa el Programa ATP se dispone
otorgar Créditos a tasa Cero para personas
adheridas al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes y para
trabajadoras y trabajadores autónomos, con
subsidio del 100% del costo financiero total,
con las siguientes condiciones:

a) Del otorgamiento:
- financiación acreditada en la tarjeta de crédito

del beneficiario.
- monto de la financiación hasta la cuarta parte

del límite superior de ingresos brutos
establecidos para cada categoría del
Régimen Simplif icado para Pequeños
Contribuyentes, con un límite máximo de $
150.000.

- financiamiento otorgado en tres cuotas
mensuales, iguales y consecutivas.
b) Del desembolso: (s/ Comunicación del

BCRA "A" N° 6.993 del 24/4/20)
- período de gracia de 6 meses a partir de la

primera acreditación.
- a partir del mes siguiente, se reembolsará

en al menos 12 cuotas mensuales, iguales
y consecutivas.

Resulta imposible creer que aquellas
actividades como por ejemplo los salones de
eventos, con toda aquellas que se vinculan
indirectamente como ser: mozos, encargados
de salones, maestranza, animadores, catering,
chef, ayudantes de cocina, alquiler de vajilla,
mantelería, alquiler de mobiliarios, repostería,
fábrica de hielo, cotillón, suvenir, fotógrafos, D.J.,
iluminación, cabinas de fotos, decoradores,
organizadores de eventos, personal para redes
sociales, diseñadores gráficos, floristerías,
jardineros, electricista, gasista, plomeros, limpia
piscina, personal de limpieza de salones y
predios, personal de vigilancia, artistas,
bailarines, circo, magos, locutores, diseñadores
de moda, peluqueros, estética, entre otros,
puedan afrontar los compromisos asumidos a
casi un año y medio de restricción para funcionar.

Por otra parte, solicitamos se dispongan
todas las herramientas necesarias tendientes
a lograr mayores beneficios económicos para
éstas actividades, las que de seguir en ésta
situación no van a tener la oportunidad de reabrir
sus puertas y seguir funcionado.

La crisis económica, en esta instancia y para
muchas actividades es extremadamente
preocupante y no hay margen para desatender
la urgencia y la búsqueda de soluciones que
ameritan. Es imposible prohibir una actividad,
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cortando la posibilidad de recibir ingresos y
luego exigir el cumplimiento de los
compromisos asumidos en otro contexto
anterior.

Por todo lo expuesto, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de
comunicación, reiterando que motiva el presente
Pedido de Prórroga de vencimiento de cuotas,
como así la posibilidad de otorgar nuevos
beneficios, los graves efectos económicos que
atraviesan los trabajadores y trabajadoras de
los distintos sectores, producto de la Pandemia
y de las medidas sanitarias que se vienen
tomando desde hace casi un año y medio.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, disponga las medidas
pertinentes a fin de iniciar las gestiones para
adquirir vacunas contra COVID-19 para aplicar
a menores de 18 años de edad.

Dentro del plan de vacunación aún no se ha
incluido ésta franja etárea debido a la dificultad
de conseguir las vacunas aptas. Sin embargo,
es sabido que otros países han comenzado a
aplicar algunas marcas existentes en el
mercado con resultados exitosos.

Atendiendo a la facultad que tiene el Poder
Ejecutivo para negociar la adquisición de
vacunas de manera directa, solicitamos
disponga las medidas tendientes a adquirir

aquellas que permitan incluir a éstos niños que
aún se encuentran en alto riesgo de contagio.

Los adolescentes y niños pertenecen a un
grupo socialmente activo, los mismos asisten
a escuelas, clubes, eventos sociales, etcétera,
que aumentan el riesgo de contagio. Dentro de
éste grupo hay muchas personas que son
factores de riesgo debido a sus diferentes
comorbilidades, situación que resulta
sumamente angustiante para los padres,
quienes no pueden mantener a sus hijos en
una burbuja por tiempo indeterminado.

Dentro del plan de vacunación, entendemos
que es una franja etárea a la que hay que
dedicarle en este momento de la vacunación,
especial atención dado que su vulnerabilidad
frente a éste virus no ha disminuido y muy por el
contrario, disminuye el efecto de inmunidad
general que se intenta conseguir.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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
Ministerio de Salud, otorgue un cargo de chofer
para el SAMCo de Amenabar, departamento
General López; como así también un aumento
en la partida asignada al mismo para poder
afrontar los gastos que se originan en el uso de
la ambulancia que poseen.

El presente pedido responde a la necesidad
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del nosocomio de solventar los gastos
originados en el uso de la ambulancia del SIES
107. La misma, en la actualidad, es conducida
por un chofer cuyo salario abona la Comuna,
que no puede afrontar gastos extras como, por
ejemplo, cuando la persona a cargo tiene algún
imprevistos o necesita gozar de licencias.
Inclusive, hoy en día se encuentra usufructuando
una licencia por ser persona de riesgo, en el
marco de la pandemia COVID 19, lo que genera
una doble erogación, dada la necesidad de
cubrir su puesto.

La Comuna se encuentra económicamente
imposibiltada de afrontar dichos gastos, a los
cuales se le suman aquellos vinculados a
insumos, servicios, arreglos varios del edificio,
limpieza, etcétera.

Por ese motivo es urgente la necesidad de
que se cree un cargo de chofer por parte de la
provincia para que el salario correspondiente
sea abonado por ésta, o bien, la ampliación de
la partida presupuestaria destinada a la
Institución que le permita solventar todos los
gastos de funcionamiento mencionados.

No escapa a su conocimiento que en este
contexto que estamos atravesando desde hace
más de un año, los servicios de salud son
esenciales y el funcionamiento óptimo de las
ambulancias es indispensable, motivo por el
cual debe ser una prioridad del gobierno atender
a este tipo de pedidos porque ello se traduce en
una mejor respuesta a los ciudadanos de la
provincia, en lo que refiere a la atención de la
salud.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y a la Secretaría de Arquitectura y Obras
Públicas, proceda a la licitación y Ejecución de
la obra "Terminación Edificio" Escuela
Agrotécnica E.E.T N° 335, de Rufino,
departamento General López.

En este sentido, es importante resaltar que
la obra mencionada se encuentra incorporada
al Presupuesto Provincial del año 2021 a través
del decreto 01/2021 de fecha 04/01/2021,
Identificación 70.0.6.1, Finalidad y Función 3.4.1
Educación Elemental, Fuente de Financiamiento
414, por una inversión de $ 93.150.000. Agregar
además que por expediente nro. 00401-
0314110-9 la Dirección Provincial de
Infraestructura del Ministerio de Educación elevó
a la Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas
el respectivo Proyecto Ejecutivo para su
evaluación y posterior licitación y ejecución por
medio de la Dirección Provincial de Arquitectura
e Ingeniería (DIPAI).

En lo que respecta a la obra ejecutada en el
marco de la Licitación Pública Nacional 04/2019
de fecha julio/2019, la cual quedó inconclusa,
acusa un estado de avance de obra menor al
40%, presentando a la fecha un gran nivel de
deterioro, por el paso del tiempo. En cuanto a la
ubicación geográfica del Edificio Proyecto, el
mismo se emplaza en un predio ubicado entre
las calles J. Ingenieros al Oeste, Italia al Norte,
W.V. Guerra al Este y P. Galán al Sur.

Cabe destacar, y sin perjuicio de la
interrupción momentánea en el desarrollo de
las clases en la modalidad presencial, el estado
actual del edificio donde se dio inicio al ciclo
lectivo en el presente año con 153 alumnos, 44
docentes, 4 asistentes escolares y 3
administrativos; además del deterioro que
presenta, se agrava en la situación de pandemia
que estamos atravesando, ya que las aulas son
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muy pequeñas, y al no contar el Inmueble con
un patio cubierto, se dificulta el desarrollo de las
actividades respetando el distanciamiento
social indispensable para brindar seguridad
sanitaria a la comunidad educativa. No obstante
ello, para paliar la situación descripta, en el marco
de un Convenio con la Municipalidad se están
llevando tareas de mantenimiento y reparación,
a través del aporte de los materiales por parte
de la Cooperadora y mano de obra con personal
municipal; a la espera que el gobierno provincial
adjudique la obra y se pueda finalizar el nuevo
edificio en el transcurso del corriente año lectivo.

Para concluir, solicitamos la aprobación del
presente Proyecto de Comunicación,
subrayando la importancia de la pronta
Terminación de la obra en la Escuela Técnica,
siendo la educación un derecho fundamental
de las personas, la cual se debe brindar en
condiciones de igualdad, oportunidad y sobre
todo dignidad.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y a la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a la licitación y ejecución de la obra vial
"Reconstrucción RP14 desde María Teresa a
Diego de Alvear", II Etapa; y por otro lado la
suscripción de convenio con la Dirección de
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para el

mantenimiento del tramo de 1.800 metros de la
"RP 14, hasta la intersección con la RN 7".
Resultando necesario, además, que, al
momento de la elaboración del Proyecto Técnico
para la obra de Reconstrucción, se genere
intercambio con autoridades Comunales y
Departamentales para contemplar las
necesidades territoriales respectivas.

En este sentido, cabe destacar que la obra
mencionada de Reconstrucción se encuentra
incorporada al Presupuesto Provincial del año
2021 a través del decreto 01/2021 de fecha 04/
01/2021, Identificación 70.0.6.7, Finalidad y
Función 4.3.0 Transporte, Fuente de
Financiamiento 414.
Además, es importante resaltar que la RP 14

fue construida en los años 70, habiéndose
ejecutado en el año 2018 obra de
repavimentación (I Etapa), de 25 kilómetros
de longitud, en el tramo entre María Teresa y
la RN 8, con una inversión superior a los
238 millones de pesos. No obstante ello, el
tramo que une María Teresa con Diego de
Alvear (II Etapa), presenta actualmente
diferentes grados de destrucción, a saber:

- El tramo Mara Teresa-Christophersen
necesita mantenimiento y conservación, ya
que debido a la cosecha ha tenido una
degradación importante.

- El tramo Christophersen-San Gregorio
necesita una intervención de refuerzo
intensivo ya que presenta mayor
degradación, viéndose agravado
notablemente con el tráfico ocasionado por
la cosecha.

- El tramo San Gregorio-Diego de Alvear
necesita repavimentación ya que es el tramo
que en peor estado de conservación se
encuentra.

Por lo expuesto, es imprescindible avanzar
en la Reconstrucción de ese tramo de arteria ya
que el estado general es crítico, provocando
rotura en los camiones que transitan para sacar
la cosecha, además de los riesgos por
accidentes viales a los cuales se encuentran
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expuestas las personas que circulan por la
misma.

Por último, resta contemplar la necesidad
de abordar el tramo de 1.800 metros de la RP
14, hasta la intersección con la RN 7, jurisdicción
Provincia de Buenos Aires, para lo cual
solicitamos se formalice un Convenio con la
Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos
Aires con el objetivo de plasmar en el mismo
las condiciones de mantenimiento de dicho
tramo, el cual se encuentra absolutamente
deteriorado, pudiéndose incorporar en el mismo
la autorización para que la Dirección Provincial
de Vialidad de la Provincia de Santa Fe pueda
avanzar en las tareas de mantenimiento /
reparación / reconstrucción que se necesiten
realizar sobre el mismo. Resaltando el estado
actual en que se encuentra dicho tramo de Ruta,
la cual si bien fue bacheada por la Dirección
Provincial de Vialidad de la Provincia de Santa
Fe hace aproximadamente 3 años, la misma
presenta graves problemas estructurales que
deben atenderse con la mayor celeridad posible,
dado el alto tránsito que presenta el tramo, el
cual por la situación en que se encuentra los
conductores deben atravesar ese sector por
banquina, además de ser el camino obligado
que toman los camiones con la cosecha que se
dirige hacia el puerto de la ciudad de Rosario.

Para concluir, y enfatizando en lo
mencionado precedentemente, para que se
concrete la obra de Reconstrucción de la RP
14, II Etapa y se formalice el convenio
correspondiente para el mantenimiento del
tramo Jurisdicción Provincia de Buenos Aires,
y entendiendo a la Infraestructura como un bien
público, siendo prioritario inversión en la
misma, ya que son obras que mejoran la
calidad de vida de los vecinos y que además
fortalecen la competit ividad y al sector
productivo; requerimos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 Educación, proceda a la creación
de la Dirección Provincial de Educación Agro-
Técnica (u organismo afín) que funcione en
paralelo a la Dirección Provincial de Educación
Técnica, a cargo de la Subsecretaría de
Educación Secundaria, en el Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

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
Ministerio de Educación, realicen todas las
gestiones necesarias a los efectos de dar
continuidad a proyecto de construcción de aulas
sobre planta alta del edificio de la Escuela
Primaria N° 6.149, donde además funciona el
EEMPA N° 1.044, de San Justo.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021
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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 de Salud, adopten las medidas
pertinentes para designar en planta permanente
el cargo de médico neurólogo, para prestar
servicios en el Hospital "J. Lanza", de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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
Ministerio que corresponda, incluya en el Plan
Incluir, la pavimentación del acceso Norte por
calle Francisco Angeloni entre RN 11 y calle San
Roque, ex RP 2, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
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, otorgue prioridad al momento de
retomar los trabajos de obras públicas, a la
pavimentación de la RP 98-S, tramo RP 31,
Moussy, cuya licitación fue la número 12/19,
adjudicada con Contrato de Obra N° 17.502 del
21 de octubre de 2019, por un monto de
$49.348.522,61.

Sala de Sesiones, 24 de junio 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 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, 24 de junio de 2021
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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 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, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, tenga a bien informar a este
cuerpo respecto del Parque Fotovoltaico San
Lorenzo, que opera la empresa ENERFE
SAPEM, los siguientes puntos:

1. Si el parque fotovoltaico se encuentra a la
fecha operativo en su capacidad plena. En
caso de no ser así informe los motivos y los
planes de mantenimiento y/o reparación
previstos para su normalización.

2. Informe acerca de la producción de energía
del mismo durante los años 2019, 2020 y
2021, medida en Mwh y discriminada en
períodos mensuales.

3. Motivos por los cuales no se cumple desde
el inicio del ciclo lectivo del año 2020 con el
convenio/acuerdo que permitía que los
alumnos de la carrera de Tecnicatura en
Energías Renovables que dicta la Escuela
de Educación Técnica N° 477 "Combate de
San Lorenzo" accedan al equipamiento e
instrumental del Parque Fotovoltaico con el
objeto de relevar información técnica con
fines educativos.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, informe a éste
cuerpo y respecto al EEMPA N° 1.330 lo
siguiente:
1. Los motivos que llevaron a la intervención

de la institución:
2. Los motivos por los que no se permitió la

inscripción de alumnos para el período
escolar 2021;

3. La intención respecto al sostenimiento de la
institución dentro del sistema educativo,
teniendo en cuenta la cantidad de matrícula
actual;

4. La intención respecto al personal y su
situación de titularidad en los respectivos
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cargos.
El EEMPA N° 1.330 es la única institución

con un 89% de cursado virtual y un 11% de
cursado presencial, la misma alberga a
estudiantes de toda la provincia.

Actualmente con 270 docentes llega a 352
localidades facilitando así el acceso a la
educación a unos 3500 estudiantes los que,
con otro tipo de modalidad, dada su situación
de vulnerabilidad, no tendrían la posibilidad de
acceder a la educación secundaria.

Frente a la importancia social que representa
la institución, solicitamos se informe cuanto
antes lo requerido en el presente.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, en relación con
el proyecto de comunicación expediente 41.803-
D.B.C., aprobado en la sesión de fecha 10 de
septiembre de 2020, por el cual se solicita la
provisión al personal con funciones de atención
al público de todas las dependencias del Estado
y organismos descentralizados del Gobierno de
la Provincia de Santa Fe de barbijos
transparentes a los fines de que las personas
con discapacidad auditiva u otra afección,
puedan comunicarse de manera integral a través
de la lectura labio facial garantizando, a través

de su implementación, la igualdad de acceso a
la información; el respeto a las libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad y el reconocimiento de todas las
formas de lenguaje que faciliten la
comunicación inclusiva durante la obligatoriedad
de su uso según lo establecido en el decreto
347/20, la invitación al Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe así como a los municipios
y comunas de la Provincia para su concordante
aplicación; y la adecuación de los protocolos
existentes en el ámbito de la Provincia de Santa
Fe para que el sector privado que se encuentren
incluidos en los determinados como servicios
esenciales en el marco de la pandemia de
COVID-19, en especial en la provisión de
alimentos y fármacos, adopten la modalidad
mencionada; informe sobre los siguientes
puntos:
1. Si se ha decidido abastecer al personal con

funciones de atención al público de en todas
las dependencias del estado y organismos
descentralizados del Gobierno de la
Provincia de barbijos transparentes.

2. Si se ha decidido cursar invitación al Poder
Judicial de la Provincia de Santa Fe, así como
a los municipios y comunas de la Provincia
para su concordante aplicación.

3. Si se ha decidido adecuar los protocolos
vigentes a los efectos de incluir al sector
privado que preste servicios esenciales
como provisión de alimentos o medicina en
la necesaria utilización de los barbijos
inclusivos mencionados.

Sala de Sesiones, 24 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


