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S U M A R I O

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

1. N° 4.936, por el que se exime a los pequeños
contribuyentes adheridos al Régimen
Simplificado del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos del pago de las cuotas de
los meses de abril, mayo, junio, julio y
agosto de 2021. (Pág. 00)
c) Proyecto de ley:

1. Por el que se 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. (Pág. 00)

2. Por el que se dispone en todo el ámbito del
territorio de la provincia de Santa Fe, la
implementación de un plan de resolución
sobre violencia contra la mujer. (Pág. 00)

3. Por el que se prohíbe en la Provincia de
Santa Fe a partir del cuarto año posterior al
de la promulgación de la presente ley, el
uso, distribución, comercialización y entrega
de vasos, platos, copas, tazas, cubiertos,
bandejas alimentarias y sorbetes
descartables, que estén compuestos en su
integridad por cualquier variedad de plástico.
(Pág. 00)

4. Por el que se establece un régimen tarifario
especial de emergencia en lo que refiere a
los servicios de energía eléctrica para las
PyMEs cuyas actividades hayan sido
incluidas dentro de las restricciones
impuestas por los sucesivos Decretos
Provinciales emitidos en atención a la
situación epidemiológica existente en la
provincia con respecto al COVID-19. (Pág.
00)

5. Por el que se regula Jardines Maternales
Privados. (Pág. 00)

6. Por el que se crea el Programa de
Sistematización de Información para la
Prevención del Delito, SIPreD. (Pág. 00)

7. Por el que se ratifica el decreto 0179 de 2018
por el cual se aceptó la donación de un
inmueble destinado a la construcción del
edificio propio de un Jardín de Infantes
Provincial a crearse en El Trébol. (Pág. 00)

8. Por el que se declara ciudad a la localidad
de Teodelina, departamento General López.
(Pág. 00)

9. Por el que se establece un 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)

10. Por el que se aprueba la designación con el
nombre de "Gobernador Miguel Lifschitz" al
tramo de la RP 69-S, que une las localidades
de Palacios y Moisés Ville; la RP 61, tramo
Soledad-San Justo; y la RP 77-S, tramo
Paraje La Campesina-Ambrosetti. (Pág. 00)

11. Por el que se establece los presupuestos
mínimos de protección ambiental para la
regulación, reducción, sustitución y
prohibición de manera progresiva de
productos plásticos, de un solo uso en la
Provincia. (Pág. 00)

12. Por el que se adhiere la Provincia a la ley
nacional 27590, "Mica Ortega", crea el
Programa Nacional de Prevención y
Concientización del Grooming o Ciberacoso
contra niñas, niños y adolescentes. (Pág. 00)

13. Por el que se encomienda al Poder Ejecutivo
su diseño y construcción la obra,
monumento o espacio conmemorativo
dentro de la jurisdicción de la municipalidad
de Cañada de Gómez, en homenaje al
centenario de su declaración como ciudad.
(Pág. 00)

14. Por el que se encomienda al Poder Ejecutivo
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su diseño y construcción la obra,
monumento o espacio conmemorativo
dentro de la jurisdicción de la municipalidad
de Cañada de Gómez, dpto. Iriondo, en
homenaje a la Matanza, de Cañada de
Gómez. (Pág. 00)

15. Por el que se aprueba la facultad de los
municipios y comunas de la Provincia para
concertar operaciones de préstamos. (Pág.
00)

16. Por el que se aprueba la facultad de los
municipios y comunas de la Provincia para
otorgar concesiones de servicios públicos.
(Pág. 00)

17. Por el que se modifica el inciso b) del artículo
3, de la ley 11204, Concesiones de Obras
Viales. (Pág. 00)
c) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
hacer suyo el decreto 0039/21, dictado por
la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por la presidenta
y refrendado por el secretario administrativo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 2)

2. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
modificar el Presupuesto 2021 en
Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
modificación de créditos presupuestarios.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 3)
d) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 28 años
del Centro de Jubilados y Pensionados
Cordial, de San Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 4)

2. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 98 años
de la Escuela Primaria N° 236 "Estanislao
Zeballos", de Villa Mugueta. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto

5)
3. Del señor senador Traferri, por el que la

Cámara declara de su interés los 74 años
del Club Colón de San Lorenzo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 6)

4. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de vida institucional del Instituto
Superior Particular Incorporado N° 9.204,
"ICAM, Centro Formación de Monitores", que
se conmemora en el presente en
Reconquista. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 7)

5. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de Arequito. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 8)

6. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés las
celebraciones por el 125° aniversario de la
creación de la Escuela Superior de
Comercio "Libertador General San Martín".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 9)

7. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés la iniciativa
del Concejo Municipal de Rosario que tiene
por objeto acondicionar los terrenos
cercanos al Arroyo Saladillo, para la
construcción de una bajada de botes con
infraestructura para la guarda de los mismos
y realización de actividades recreativas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 10)

8. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés la iniciativa
del Concejo Municipal de Rosario que tiene
por objeto articular políticas públicas en la
zona de la desembocadura del Arroyo
Ludueña, tendientes a resignificar y poner
en valor a la pesca. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 11)

9. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés el
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emplazamiento del Área Natural Municipal
Protegida y Complejo Educativo Ambiental
Parque Regional Sur en Rosario. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 12)

10. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés las
Jornadas "Rosario, Metrópolis y Región".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 13)

11. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la licitación
para ejecutar obras eléctricas por más de
56 millones de pesos a través de la EPE en
la comuna de Monte Vera. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 14)

12. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el inicio de
las obras eléctricas por parte de la Empresa
Provincial de la Energía, para remodelar las
líneas aéreas de baja tensión en la comuna
de Llambi Campbell. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 15)

13. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la entrega de
19 viviendas en Recreo, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat de la Provincia; cuya
inversión superó los 70 millones de pesos.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 16)

14. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés y expresa sus
felicitaciones al Club Atlético Colón de Santa
Fe, por la obtención del Campeonato de la
Liga Profesional de Fútbol. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 17)

15. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la licitación
de las obras para ejecutar la ampliación y
refacción del Centro de Observadores del
Espacio, CODE, a través del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
del Gobierno de la Provincia. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto

18)
16. Del señor senador Diana, por el que la

Cámara declara de su interés el 494°
aniversario de la fundación del Fuerte Sancti
Spíritu, de Puerto Gaboto. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 19)

17. De los señores senadores Pirola y Calvo,
por el que la Cámara declara de su interés
las "IV Jornadas de Jóvenes Investigadores
en Ciencias Sociales. Una mirada
interdisciplinaria" y "I Jornada en Estudios
Sociales Regionales", a realizarse en el
Instituto Superior del Profesorado N° 2
"Joaquín V. González", de Rafaela. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 20)

18. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el 5°
aniversario del Grupo "Somos Folklore", de
San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 21)

19. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 67° aniversario de la EPI N° 1.126 "Niño
Jesús", de Gobernador Crespo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 22)

20. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el 94°
aniversario de la Escuela Primaria N° 523
"Domingo Faustino Sarmiento", de
Gobernador Crespo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 23)

21. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el 98°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 277 "Fray Francisco
Castañeda", de San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 24)

22. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el VII Muestra
Temática "Alrededor de la Mesa", organizada
por el Museo Regional "Léon Laborde Boy",
junto al Museo Provincial de Ciencias
Naturales "Dr. Ángel Gallardo", y al Centro
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de Estudios e Investigaciones en
Arqueología y Memoria. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 25)

23. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación, de Salto Grande.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 26)

24. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la Escuela Particular
Incorporada N° 1.053 "San José", de Totoras.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 27)

25. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Social y Deportivo San
Martín, de Cañada de Gómez (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
28)
e) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
entregar ambulancias de alta complejidad
y/o de traslado en distintas localidades del
departamento Las Colonias, para reforzar
el sistema de asistencias y traslados en el
marco de la emergencia sanitaria por
COVID-19 y de las postas sanitarias. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 29)

2. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
plan estratégico de vacunación "Santa Fe
Vacuna", a las trabajadoras y trabajadores
de comercios mayoristas y minoristas que
suministran alimentos comprendidos en el
decreto 735/21. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 30)

3. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, indique a la
Secretaría Electoral Nacional y el Tribunal

Electoral de la Provincia, la necesidad de
habilitar un local de votación y constituir las
respectivas mesas electorales en Colonia
Francesa. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 31)

4. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalué
autorizar la realización de actividades
religiosas en iglesias, templos y lugares de
culto, por parte de entidades religiosas
inscriptas en el Registro Nacional de Cultos,
como así también a la Iglesia Católica
Apostólica Romana dentro de. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
32)

5. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, indique a la
Secretaría Electoral Nacional y el Tribunal
Electoral de la Provincia, habilite un local de
votación en el Paraje Los Jacintos
jurisdicción, de Alejandra, y constituya las
respectivas mesas electorales. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
33)

6. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ante la
imposibilidad de acceder al transporte
interurbano público de pasajeros, considere
una jornada horaria excepcional o se abone
reparación económica por gastos de
transporte no habitual. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 34)

7. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya a los
fines de vacunación COVID como prioritarios
a los agentes municipales y/o comunales,
cuya labor ha sido declarada como esencial
al inicio de la pandemia y trabajan en lugares
de alto riesgo de contagios. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
35)

8. Del señor senador Traferri, por el que se
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, efectúe una
distribución equitativa por departamento de
los aportes económicos que fueran
anunciados la semana pasada por un
monto de mil cuatrocientos millones de
pesos, como asistencia a los sectores
comerciales afectados por la pandemia, y
posteriormente instrumente un mecanismo
de asignación de esos fondos a los
municipios y comunas para que estos,
conjuntamente con las entidades de orden
gremial empresaria representativas del
sector PyME, los administren en función de
cada realidad local. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 36)

9. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar las gestiones necesarias para que
la Escuela Primaria de Gestión Privada N°
1.499 "Pino Histórico", de San Lorenzo; pase
de "Autorizada" a "Incorporada", con dos
cargos al 66%, conforme los valores de la
grilla vigente a la fecha 5 de mayo de 2021
del Servicio Provincial de Enseñanza
Privada - Área Técnica e Inspección
Contable. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 37)

10. 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 se lleve
adelante la promoción del Sistema de
denuncia online que brinda el Ministerio
Publico de la Acusación a través de su página
oficial, para que sea conocida por todas las
víctimas de delitos, ya sea de violencia de
género y sexual, armas de fuego, delitos
ambientales, siniestros viales, entre otros.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 38)

11. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en virtud de la

falta de transporte público entre la ciudad de
Villa Constitución y la localidad de Murphy,
donde funciona una sede de la Escuela de
Policía de la Provincia, proceda a reasignar
a las y los estudiantes de Villa Constitución
a la sede de Rosario. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 39)

12. 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 Farmacias, por su
alto grado de exposición y contacto directo
con personas de riesgos por la pandemia.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 40)

13. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, exceptúe a la
pesca deportiva de las restricciones
dispuestas en el marco de la emergencia
pública en materia sanitaria ampliada por el
decreto de Necesidad y Urgencia, DNU 260/
20, y prorrogada hasta de 2021 por decreto
de Necesidad y Urgencia, DNU 167/21, en
atención a la situación epidemiológica
existente en el país con respecto al COVID-
19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 41)

14. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para controlar la
inscripción en el plan de vacunación contra
el COVID-19, corroborando si los domicilios
de las personas al inscribirse, corresponden
al que realmente habitan, a modo de evitar
que quienes residan en otra provincia vengan
a Santa Fe a recibir las dosis de la vacuna.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 42)

15. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, garantice el
correcto funcionamiento y calidad de los
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servidores de internet, en todas las escuelas
de la provincia de Santa Fe, a fin de que los
docentes puedan brindar la enseñanza a
distancia a los alumnos. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 43)

16. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante el agente
financiero de la Provincia, el Nuevo Banco
de Santa Fe S.A., a los efectos de la
habilitación y puesta en funcionamiento de
un cajero automático en Bella Italia. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 44)

17. De la señora senadora Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
designar de forma inmediata un cargo de
servicios generales, mucama, para el
SAMCo, de Los Cardos. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 45)

18. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la
inclusión dentro del Plan de Fortalecimiento
en Enfermería a la localidad de San Javier,
para que la carrera de enfermería pueda ser
cursada en dicha ciudad. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 46)

19. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en el marco
del plan de repavimentación del tramo de la
RP 2, disponga la pavimentación del camino
de acceso a la Comuna de Las Avispas y a
la Escuela N° 1.395 "Segundo R. Briggiler".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 47)

20. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
creación de Escuela de Educación Media
para Adultos, EEMPA, según plan de estudios
decreto 4297/1976, en zona rural de

Cayastacito. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 48)

21. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, habilite la
reapertura de la agencia de atención y
gestión para los usuarios de la EPE en
Marcelino Escalada. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 49)

22. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, IAPOS
garantice en forma gratuita el tratamiento de
heparina para todos aquellos afiliados y su
grupo familiar que lo requieran. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 50)

23. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, requiera al
PEN un incremento de cápita en salud por
parte del PAMI y las autoridades sanitarias.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 51)

24. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, solicita
suministrarle una ambulancia totalmente
equipada al SAMCo, de Gobernador Crespo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 52)

25. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, dé celeridad
al plan de bacheo que se encuentra en
ejecución en el Sur Provincial sobre RP 15,
tramo Chañar Ladeado-Cafferata. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 53)

26. De los señores senadores Giacomino,
Michlig, Enrico, Borla y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, impulse la
conformación del ente de contralor del
proceso licitatorio de la traza Paraguay-
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Paraná, del Sistema de Navegación Troncal
con participación del Estado Nacional y las
provincias de Santa Fe, Buenos Aires,
Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa y
Misiones, Acuerdo Federal Hidrovía, Sistema
de Navegación Fluvial del Río Paraná-
Hidrovía; entre otros puntos. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
54)

27. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga un
llamado a licitación pública para las obras
de repavimentación de la RP 13, en el tramo
comprendido entre San Cristóbal-Virginia; y
también la RP 69-S, tramo Moisés Ville-
Virginia. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 55)

28. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, implemente
las medidas de asistencia financiera
destinadas a los distintos sectores de la
economía santafesina afectados directa o
indirectamente por la pandemia de COVID-
19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 56)

29. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ejecute con
urgencia las obras de repavimentación de
la RP 69-S, tramo Moisés Ville y Virginia. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 57)

30. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
obras necesarias para realizar la
construcción de un nuevo puente sobre la
RP 50-S, sobre el Arroyo Colastiné, en el
distrito, de Larrechea. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 58)

31. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice el

llamado a concurso a cubrir los cargos de
jueces Comunitarios de Pequeñas Causas,
que se encuentran vacantes en: Gessler,
Irigoyen, Larrchea, López y Monje, ubicados
dentro la Circunscripción Judicial I,
correspondientes al Distrito N° 22, con sede
en las ciudades de Gálvez y Coronda. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 59)

32. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice todas
las acciones necesarias para personas
embarazadas, trabajadoras y trabajadores
de casas particulares sean contemplados
con prioridad para recibir la vacuna contra el
COVID-19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 60)
f) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Bacuero, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, en
los plazos que determina la ley 11312,
informe diversos puntos con relación
estado dominial de los predios donde se
encuentran emplazados los puertos. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 61)

2. Del señor senador Marcón, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
campaña de vacunación COVID-19. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 62)

3. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Borla, Giacomino y Marcón, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe respecto de la existencia de
denuncias penales presentadas ante el MPA
respecto a vacunaciones irregulares
"Vacunación VIP" o "Vacunatorios VIP" en el
ámbito del Hospital "Eva Perón", de
Granadero Baigorria. (Pág. 00) (Se trata
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sobre tablas en el asunto VII a), punto 63)
4. Del señor senador Michlig, por el que se

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con respecto al
listado de solicitudes de adhesión al Plan
Incluir y de financiamiento presentados
hasta la fecha por los municipios y comunas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 64)

5. Del señor senador Michlig, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos relativos al
operativo de vacunación contra el COVID-
19 y la atención de pacientes que requieren
internación. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 65)

6. Del señor senador Enrico, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos aspectos con relación al plan de
vacunación contra el COVID-19 en relación
al departamento General López. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 66)

7. Del señor senador Diana, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe los
motivos por los cuales no se llevan adelante
operativos de detección de COVID-19 y de
vacunación contra el virus referido en Monje.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 67)
g) Dictámenes de Comisión. (Pág. 00)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Instituto Profesorado en Villa Minetti.
Beneplácito. (Pág. 00)
b) Clínica en Tostado. Expropiación
Provisoria. (Pág. 00)
c) Plan Detectar. Funcionamiento. (Pág. 00)
d) Plan Habitacional Santa Fe. Puesta en
marcha. (Pág. 00)
e) "Hacemos Santa Fe". Iniciativa. (Pág. 00)

f) Tren Laguna Paiva-Santa Fe. Avances.
(Pág. 00)
g) Club Atlético Colón. Campeonato. (Pág.
00)
h) Senador Calvo. Pronta Recuperación.
(Pág. 00)
i) Cronograma de Visitas de Autoridades.
Repaso. (Pág. 00)
j) Conectividad. Necesidad. (Pág. 00)
k) Puente sobre RP 80. Informe. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0039/21,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve modificar el Presupuesto 2021 en
Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
modificación de créditos presupuestarios.
(Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 28
años del Centro de Jubilados y Pensionados
Cordial, de San Lorenzo. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 98
años de la Escuela Primaria N° 236
"Estanislao Zeballos", de Villa Mugueta.
(Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 74
años del Club Colón de San Lorenzo. (Pág.
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00)
7. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de vida institucional del Instituto
Superior Particular Incorporado N° 9.204,
"ICAM, Centro Formación de Monitores", que
se conmemora en el presente en
Reconquista. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de Arequito. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
las celebraciones por el 125° aniversario
de la creación de la Escuela Superior de
Comercio "Libertador General San Martín".
(Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la iniciativa del Concejo Municipal de Rosario
que tiene por objeto acondicionar los
terrenos cercanos al Arroyo Saladillo, para
la construcción de una bajada de botes con
infraestructura para la guarda de los mismos
y realización de actividades recreativas. (Pág.
00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la iniciativa del Concejo Municipal de Rosario
que tiene por objeto articular políticas
públicas en la zona de la desembocadura
del Arroyo Ludueña, tendientes a resignificar
y poner en valor a la pesca. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
el emplazamiento del Área Natural Municipal
Protegida y Complejo Educativo Ambiental
Parque Regional Sur en Rosario. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
las Jornadas "Rosario, Metrópolis y Región".
(Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
licitación para ejecutar obras eléctricas por
más de 56 millones de pesos a través de la
EPE en la comuna de Monte Vera. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el inicio
de las obras eléctricas por parte de la
Empresa Provincial de la Energía, para
remodelar las líneas aéreas de baja tensión
en la comuna de Llambi Campbell. (Pág.
00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
entrega de 19 viviendas en Recreo, a través
del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat de la Provincia; cuya
inversión superó los 70 millones de pesos.
(Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés y
expresa sus felicitaciones al Club Atlético
Colón de Santa Fe, por la obtención del
Campeonato de la Liga Profesional de
Fútbol. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
licitación de las obras para ejecutar la
ampliación y refacción del Centro de
Observadores del Espacio, CODE, a través
del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat del Gobierno de la
Provincia. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el 494°
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aniversario de la fundación del Fuerte Sancti
Spíritu, de Puerto Gaboto. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Pirola y
Calvo, por el que la Cámara declara de su
interés las "IV Jornadas de Jóvenes
Investigadores en Ciencias Sociales. Una
mirada interdisciplinaria" y "I Jornada en
Estudios Sociales Regionales", a realizarse
en el Instituto Superior del Profesorado N° 2
"Joaquín V. González", de Rafaela. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el 5°
aniversario del Grupo "Somos Folklore", de
San Justo. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración del 67° aniversario de la EPI N°
1.126 "Niño Jesús", de Gobernador Crespo.
(Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el 94°
aniversario de la Escuela Primaria N° 523
"Domingo Faustino Sarmiento", de
Gobernador Crespo. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el 98°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 277 "Fray Francisco
Castañeda", de San Justo. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés el VII
Muestra Temática "Alrededor de la Mesa",
organizada por el Museo Regional "Léon
Laborde Boy", junto al Museo Provincial de
Ciencias Naturales "Dr. Ángel Gallardo", y al
Centro de Estudios e Investigaciones en
Arqueología y Memoria. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el

que la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación, de Salto Grande.
(Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la Escuela Particular
Incorporada N° 1.053 "San José", de Totoras.
(Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Social y Deportivo San
Martín, de Cañada de Gómez (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a entregar ambulancias de alta
complejidad y/o de traslado en distintas
localidades del departamento Las Colonias,
para reforzar el sistema de asistencias y
traslados en el marco de la emergencia
sanitaria por COVID-19 y de las postas
sanitarias. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incluya en el plan estratégico de vacunación
"Santa Fe Vacuna", a las trabajadoras y
trabajadores de comercios mayoristas y
minoristas que suministran alimentos
comprendidos en el decreto 735/21. (Pág.
00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
indique a la Secretaría Electoral Nacional y
el Tribunal Electoral de la Provincia, la
necesidad de habilitar un local de votación y
constituir las respectivas mesas electorales
en Colonia Francesa. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
evalué autorizar la realización de actividades
religiosas en iglesias, templos y lugares de
culto, por parte de entidades religiosas
inscriptas en el Registro Nacional de Cultos,
como así también a la Iglesia Católica
Apostólica Romana dentro de. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
indique a la Secretaría Electoral Nacional y
el Tribunal Electoral de la Provincia, habilite
un local de votación en el Paraje Los Jacintos
jurisdicción, de Alejandra, y constituya las
respectivas mesas electorales. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, ante
la imposibilidad de acceder al transporte
interurbano público de pasajeros, considere
una jornada horaria excepcional o se abone
reparación económica por gastos de
transporte no habitual. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incluya a los fines de vacunación COVID
como prioritarios a los agentes municipales
y/o comunales, cuya labor ha sido declarada
como esencial al inicio de la pandemia y
trabajan en lugares de alto riesgo de
contagios. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
efectúe una distribución equitativa por
departamento de los aportes económicos
que fueran anunciados la semana pasada
por un monto de mil cuatrocientos millones

de pesos, como asistencia a los sectores
comerciales afectados por la pandemia, y
posteriormente instrumente un mecanismo
de asignación de esos fondos a los
municipios y comunas para que estos,
conjuntamente con las entidades de orden
gremial empresaria representativas del
sector PyME, los administren en función de
cada realidad local. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las gestiones necesarias
para que la Escuela Primaria de Gestión
Privada N° 1.499 "Pino Histórico", de San
Lorenzo; pase de "Autorizada" a
"Incorporada", con dos cargos al 66%,
conforme los valores de la grilla vigente a la
fecha 5 de mayo de 2021 del Servicio
Provincial de Enseñanza Privada - Área
Técnica e Inspección Contable. (Pág. 00)

38. 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 que se
lleve adelante la promoción del Sistema de
denuncia online que brinda el Ministerio
Publico de la Acusación a través de su página
oficial, para que sea conocida por todas las
víctimas de delitos, ya sea de violencia de
género y sexual, armas de fuego, delitos
ambientales, siniestros viales, entre otros.
(Pág. 00)

39. 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, en
virtud de la falta de transporte público entre
la ciudad de Villa Constitución y la localidad
de Murphy, donde funciona una sede de la
Escuela de Policía de la Provincia, proceda
a reasignar a las y los estudiantes de Villa
Constitución a la sede de Rosario. (Pág. 00)
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40. 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
Farmacias, por su alto grado de exposición
y contacto directo con personas de riesgos
por la pandemia. (Pág. 00)

41. 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,
exceptúe a la pesca deportiva de las
restricciones dispuestas en el marco de la
emergencia pública en materia sanitaria
ampliada por el decreto de Necesidad y
Urgencia, DNU 260/20, y prorrogada hasta
de 2021 por decreto de Necesidad y
Urgencia, DNU 167/21, en atención a la
situación epidemiológica existente en el país
con respecto al COVID-19. (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,
arbitre los medios necesarios para controlar
la inscripción en el plan de vacunación contra
el COVID-19, corroborando si los domicilios
de las personas al inscribirse, corresponden
al que realmente habitan, a modo de evitar
que quienes residan en otra provincia vengan
a Santa Fe a recibir las dosis de la vacuna.
(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,
garantice el correcto funcionamiento y
calidad de los servidores de internet, en
todas las escuelas de la provincia de Santa
Fe, a fin de que los docentes puedan brindar
la enseñanza a distancia a los alumnos.
(Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante el agente
financiero de la Provincia, el Nuevo Banco
de Santa Fe S.A., a los efectos de la
habilitación y puesta en funcionamiento de
un cajero automático en Bella Italia. (Pág.
00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a designar de forma inmediata un
cargo de servicios generales, mucama, para
el SAMCo, de Los Cardos. (Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice la inclusión dentro del Plan de
Fortalecimiento en Enfermería a la localidad
de San Javier, para que la carrera de
enfermería pueda ser cursada en dicha
ciudad. (Pág. 00)

47. 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, en
el marco del plan de repavimentación del
tramo de la RP 2, disponga la pavimentación
del camino de acceso a la Comuna de Las
Avispas y a la Escuela N° 1.395 "Segundo R.
Briggiler". (Pág. 00)

48. 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 Escuela de Educación Media
para Adultos, EEMPA, según plan de estudios
decreto 4297/1976, en zona rural de
Cayastacito. (Pág. 00)

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

10 DE JUNIO DE  2021                                     7ª REUNIÓN                                     5ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 14 -

del organismo que corresponda, habilite la
reapertura de la agencia de atención y
gestión para los usuarios de la EPE en
Marcelino Escalada. (Pág. 00)

50. 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, IAPOS
garantice en forma gratuita el tratamiento de
heparina para todos aquellos afiliados y su
grupo familiar que lo requieran. (Pág. 00)

51. 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, requiera
al PEN un incremento de cápita en salud por
parte del PAMI y las autoridades sanitarias.
(Pág. 00)

52. 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, solicita
suministrarle una ambulancia totalmente
equipada al SAMCo, de Gobernador Crespo.
(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, dé
celeridad al plan de bacheo que se encuentra
en ejecución en el Sur Provincial sobre RP
15, tramo Chañar Ladeado-Cafferata. (Pág.
00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Giacomino, Michlig, Enrico, Borla y Marcón,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
impulse la conformación del ente de
contralor del proceso licitatorio de la traza
Paraguay-Paraná, del Sistema de
Navegación Troncal con participación del
Estado Nacional y las provincias de Santa
Fe, Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre
Ríos, Formosa y Misiones, Acuerdo Federal

Hidrovía, Sistema de Navegación Fluvial del
Río Paraná-Hidrovía; entre otros puntos.
(Pág. 00)

55. 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 un llamado a licitación pública para
las obras de repavimentación de la RP 13,
en el tramo comprendido entre San
Cristóbal-Virginia; y también la RP 69-S,
tramo Moisés Ville-Virginia. (Pág. 00)

56. 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,
implemente las medidas de asistencia
financiera destinadas a los distintos sectores
de la economía santafesina afectados
directa o indirectamente por la pandemia de
COVID-19. (Pág. 00)

57. 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 con urgencia las obras de
repavimentación de la RP 69-S, tramo
Moisés Ville y Virginia. (Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las obras necesarias para realizar la
construcción de un nuevo puente sobre la
RP 50-S, sobre el Arroyo Colastiné, en el
distrito, de Larrechea. (Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice el llamado a concurso a cubrir los
cargos de jueces Comunitarios de
Pequeñas Causas, que se encuentran
vacantes en: Gessler, Irigoyen, Larrchea,
López y Monje, ubicados dentro la
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Circunscripción Judicial I, correspondientes
al Distrito N° 22, con sede en las ciudades
de Gálvez y Coronda. (Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice todas las acciones necesarias para
personas embarazadas, trabajadoras y
trabajadores de casas particulares sean
contemplados con prioridad para recibir la
vacuna contra el COVID-19. (Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Bacuero, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos que determina
la ley 11312, informe diversos puntos con
relación estado dominial de los predios
donde se encuentran emplazados los
puertos. (Pág. 00)

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

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Enrico, Borla, Giacomino y Marcón, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe respecto de la existencia de
denuncias penales presentadas ante el MPA
respecto a vacunaciones irregulares
"Vacunación VIP" o "Vacunatorios VIP" en el
ámbito del Hospital "Eva Perón", de
Granadero Baigorria. (Pág. 00)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
respecto al listado de solicitudes de

adhesión al Plan Incluir y de financiamiento
presentados hasta la fecha por los
municipios y comunas. (Pág. 00)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos
relativos al operativo de vacunación contra
el COVID-19 y la atención de pacientes que
requieren internación. (Pág. 00)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
relación al plan de vacunación contra el
COVID-19 en relación al departamento
General López. (Pág. 00)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe los motivos por los
cuales no se llevan adelante operativos de
detección de COVID-19 y de vacunación
contra el virus referido en Monje. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Caída de preferencia, del proyecto de ley por
el que se declara el 28 de noviembre de
cada año como el "Día Provincial del
Acompañante Terapéutico". (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se establece que los municipios
y comunas de la Provincia no podrán realizar
nombramientos ni pases de personal a
planta permanente en la Administración
Pública dentro del año calendario
correspondiente a la fecha de la elección
general. (Pág. 00)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
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se faculta su creación en cada municipio y
comuna de un fondo Único de Cuentas
Oficiales. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se crea en el ámbito de la
Legislatura de la Provincia la Comisión
Bicameral de Evaluación y Seguimiento del
Sistema General de Acueductos de la
Provincia. (Pág. 00)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se incrementa el monto del Fondo de
Asistencia. (Pág. 00)
VIII. Apéndice:
a) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
b) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 10 de junio de 2021,
se reúnen los señores
senadores, siendo las 15:34.

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
San Javier a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

proyecto de ley por el cual se faculta al PE a
implementar una serie de medidas
relacionadas con la emergencia sanitaria
Covid-19. Adquisición de vacunas.

b) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto por el cual se prorrogan por un año
las designaciones que realizó el PE
conforme lo dispuesto por el artículo 66 bis
de la ley 13014, modificada por ley 13697,
de defensores públicos.

c) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto por el cual se declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación el "uso
temporal" de los inmuebles ubicados en el
Parque Industrial La Victoria de Venado
Tuerto.

d) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto por el cual se crea el Instituto del
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Profesorado en la localidad de Villa Minetti.
e) Comunicando la sanción definitiva del

proyecto por el cual se modifica el Anexo I
(Cargos de fiscales y fiscales adjuntos) de
la ley 13013, Orgánica del Ministerio Público
de la Acusación de la Provincia.

f) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto por el cual se declara de interés
general y sujeto a expropiación una fracción
de terreno en la ciudad de Cañada de
Gómez, con destino a la construcción del
edificio del Instituto Superior del Profesorado
5 "Perito Francisco Moreno".

g) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto por el cual se declara el 29 de abril
de cada año como "Día de la Memoria de la
Inundación de Santa Fe".

h) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto por el cual se modifican los
artículos 1, 11, 14, 16, 18, 19 y 22, e incorpora
el artículo 21 bis a la ley 13920, Orgánica de
Ministerios del Poder Ejecutivo. (Crea el
Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad).

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia:
a) Remitiendo notas 1878/21 y 1920/21 (Acta

18) con resoluciones adoptadas en el
marco de la "Situación epidemiológica
mundial generada a raíz de la enfermedad
COVID-19.

b) Remitiendo nota 2013/21 con resolución
adoptada en el marco de la "Situación
epidemiológica mundial generada a raíz de
la enfermedad COVID-19.

- De la presidenta de la Cámara de Senadores,
Dra. Alejandra Silvana Rodenas, remitiendo
resolución 940/21 de la Asamblea Legislativa
de la Provincia que acepta la renuncia como
miembro de la Comisión de Acuerdos al
señor diputado Pablo Farías y designa como
miembro de dicha Comisión a la señora
diputada Clara Ruth García.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resolución 348/21 por la que hace
una observación al señor senador Armando

Traferri y a su abogado respecto del modo
de dirigirse a los miembros del MPA.

- A la Secretaría Legislativa"

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero rechazar los

términos de la nota de la señora fiscal regional
interina, doctora María Eugenia Iribarren,
rechazarla por improcedente e irrespetuosa
hacia uno de los poderes del Estado. A su vez,
dada la trascendencia mediática, no su
trascendencia institucional, solicito el pase a
comisión para que los senadores puedan
también opinar y decidir qué hacer en el futuro
ante una evidente intromisión en la labor
legislativa.

En lo que hace a mi mención, de ningún
modo los términos de una defensa judicial
pueden considerarse ofensivos o agraviantes
por el tono contencioso utilizado por un miembro
de esta Cámara en reclamo de sus derechos a
no ser perseguido penalmente o políticamente
por funcionarios del Ministerio Público de la
Acusación. En todo caso, lo irrespetuoso es
continuar invadiendo facultades del Honorable
Senado ilegalmente y el irrespeto por la
Constitución de Santa Fe, que parecen ignorar.

En todo trámite judicial con patrocinio letrado
en el lenguaje jurídico utilizado es muy común
poner énfasis o de relieve la mala actuación de
ciertos funcionarios o magistrados. También
reflejar lo que ocurre actualmente en ese órgano
del Estado, especialmente con algunos fiscales
seriamente cuestionados y en algunos casos
enjuiciados por abusos cometidos en el ejercicio
de sus funciones.

Hoy por la mañana, señora presidenta,
señores senadores, me llega una comunicación,
una de las tantas a mi teléfono, denunciando a
una fiscal por 39 escuchas ilegales. Que el
funcionamiento del MPA se encuentra en una
situación crítica no es una novedad, por tanto,
ocurren casos y se advierte una preocupación
ciudadana, en particular de este órgano



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

10 DE JUNIO DE  2021                                     7ª REUNIÓN                                     5ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 18 -

legislativo ante un evidente manejo institucional,
como también la utilización de los recursos del
Estado para fines no contemplados en la
normativa vigente; más allá de las incursiones
periodísticas de muchos de sus agentes
respecto de los casos que tienen bajo
investigación.

También quiero hacer en esto una salvedad,
porque en el Ministerio Público de la Acusación
hay gente muy valiosa y lo voy a repetir, en el
Ministerio Público de la Acusación hay gente muy
valiosa, la gran mayoría de sus integrantes
cumplen con su tarea en forma ejemplar y son
merecedores de mi reconocimiento, pero
cuando hay funcionarios judiciales que se
comportan de manera inadecuada hay que
decirlo, se enoje quien se enoje.

La defensa de la inmunidad parlamentaria y
de los derechos de los legisladores no está en
tela de juicio ni sujeto a interpretación, ni voy a
dar a la fiscal regional interina de Rosario
demasiadas explicaciones sobre su alcance, ello
está más claro y en expreso mandato
constitucional, sus cláusulas son directamente
operativas para todos los poderes del Estado y
no merecen ningún comentario de mi parte. El
artículo 29 del Código Procesal Penal establece
claramente el archivo de las actuaciones
respecto de cualquier senador cuando ha sido
declarada la negativa del desafuero y esta norma
no ha sido cuestionada, la oposición a dictarlo
constituye una grave irregularidad de los
funcionarios actuantes que tampoco pueden
enervar o neutralizar por un trámite paralelo por
el que se pretende declarar inconstitucional el
artículo 27 del Código Procesal Penal y que
involucra únicamente a quienes lo han solicitado.

Por ello, iniciamos acciones penales y
también puse en conocimiento de esta situación
a la Comisión Bicameral de Acuerdos de la
Legislatura. No se trata, señora presidenta, de
negar un derecho personal de este senador, sino
de ignorar una prerrogativa institucional del
Senado ya que al no cumplir con la norma legal
esa negativa encausada parte de desconocer el

mandato del artículo 51 de la Constitución
Provincial, que establece la inmunidad de
proceso aún en segunda instancia. La necesaria
magnitud de criterios que la funcionaria de alta
jerarquía en la observación de los hechos y
circunstancias y la equidistancia respecto de su
actuación en asuntos de interés público deben
ser el soporte institucional para la correcta toma
de decisiones y quien deja de llevar o en algún
modo se siente conmocionada por los términos
de un escrito jurídico no hace más que reflejar
que hay algunos miembros del MPA que no
están a la altura de las circunstancias, al menos
para lograr la mayor objetividad posible en el
cumplimiento de su deber. Por el contrario, la
subjetividad y la personalización de sus
procederes no hacen otra cosa que poner al
Estado en grave riesgo de incumplir con la ley.
Precisamente, quienes tienen la obligación de
cumplirla más que nadie, si es que presumen
de representar el interés de la sociedad tan solo
porque sus actos son observados por la
comunidad y están siempre sujetos al escrutinio
de todos los ciudadanos. Por ello, deben los
agentes gubernamentales tratar los asuntos con
ecuanimidad. Que en tal efecto deberá observar
la señora fiscal regional interina un mayor
respeto hacia esta institución senatorial y tratar
de evitar una persecución hacia este legislador
que responde a intereses políticos, pero que
evidentemente traspasa los límites de la
legalidad, violentando las garantías
constitucionales del Cuerpo y de los derechos
personales del suscripto de modo inconducente
e infundado.

Es hora de poner fin a un visible
avasallamiento de las potestades de esta
Cámara y ante la interferencia en la labor
legislativa por parte de un órgano de otro poder
del Estado. La separación de poderes es una
exigencia del sistema republicano, es una
exigencia del estado de derecho que no debe
tolerarse de ningún modo y mucho menos por
quienes deben garantizar las libertades públicas
y los derechos individuales de todos.
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- Continúa la lectura de los Asuntos
Entrados:

- 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 realice gestiones para la
inclusión de los productores del dpto. San
Javier en esta etapa de la presentación de
Proyectos de Inversión destinados a
productores y/o micropymes ganaderas del
Fondo Nacional para la Adopción de
Tecnologías.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a adoptar las
medidas necesarias para declarar "Plaga"
a las cotorras en el dpto. General López y en
los demás territorios provinciales que se
considere oportuno.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a la modificación
del aumento fijado a los valores del
Impuesto a la Patente Única sobre Vehículos
estableciendo, como máximo y con carácter
excepcional, un incremento equivalente al
porcentaje de inflación que indica el Índice
de Precios al Consumidor para el año 2020.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a dar solución a la
demanda en las vacantes de alumnos a
primer grado que pertenecen al radio
escolar en instituciones de la ciudad de San
Justo.

e) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE provea de 30 conjuntos de
pupitres unipersonales para la Escuela N°
6.415, de San Justo.

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a solucionar el
traslado de docentes, asistentes escolares
y alumnos, a los núcleos rurales existentes
en todo el Dpto. San Cristóbal y el Dpto.
General Obligado.

g) En respuesta a la comunicación por la que

se solicita al PE adopte medidas para
responder a la preocupante situación que
atraviesan los trabajadores de la empresa
Expreso Júpiter.

- A sus antecedentes

- Del señor senador Germán Eduardo
Giacomino, remitiendo nota por la que
solicita a la Cámara que el proyecto de ley
por el cual se modifica el artículo 4 de la Ley
de Mediación de la Provincia (Expte. 42.022-
UCRL) sea retirado del Orden del Día y que
vuelva a la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General.

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo Balance
de Movimiento de Fondos por el 4to.
Trimestre de 2020.

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución
197/21 de la Corte Suprema de Justicia por
la que se modifica el Presupuesto vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Provincia, solicitando
perfiles para la inclusión de personas trans-
travesti al cupo laboral, en el marco de la
implementación de la ley 13902.

- A la Comisión de Legislación del
Trabajo

- De la presidenta de la Cámara de Senadores,
doctora Alejandra Silvana Rodenas,
remitiendo decreto 5/21 por el que se
convoca a la H. Legislatura de la Provincia a
sesión de Asamblea Legislativa para el 17
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de junio de 2021, a las 13:00 horas.
- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la

Provincia de Santa Fe:
a) Remitiendo observación legal 0004/21 TCP

por la que formula observación legal parcial
a la resolución 505/21 de la DPV.

b) Remitiendo observación legal 0005/21 TCP
por la que formula observación legal parcial
a la resolución 506/21 de la DPV.

c) Remitiendo observación legal 0006/21 TCP
por la que formula observación legal a la
resolución 504/21 de la DPV.

d) Remitiendo observación legal 0007/21 TCP
por la que formula observación legal a la
resolución 507/21 de la DPV.

- Al Archivo

b)
Mensajes del PE:

1
N° 4.936

Santa Fe, 9 de junio de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Me dirijo a Vuestra Honorabilidad con la
finalidad de someter a su consideración el
adjunto proyecto de ley, mediante el cual se
establecen beneficios fiscales para los
sectores más afectados por las medidas
adoptadas como consecuencia de la
pandemia del COVID-19 y, para determinados
sectores de la salud que prestan servicios de
internación.

Es importante destacar que por las
disposiciones de los decretos 167/2021, 287/
2021, 334/2021, el Poder Ejecutivo Nacional
estableció medidas generales de prevención,
en el marco de la Emergencia Sanitaria por el
Coronavirus en todo el territorio nacional.

Por su parte, la Provincia de Santa Fe por
decretos 447/2021, 458/2021, 647/2021 y 700/
2021 adhirió a las disposiciones nacionales,
estableciendo medidas para prevenir la
circulación y el contagio del virus Covid-19.

Mas allá de los distintos beneficios de
eximición y/o diferimiento de impuestos
dictados durante el año 2020 y 2021, la
circunstancia particular actual que alcanza a
determinados rubros de la actividad económica
local, amerita la ampliación de los mismos a
efectos de morigerar la situación de aquellos
contribuyentes que han visto afectado su
normal desenvolvimiento en estos últimos
meses.

 En ese sentido, el proyecto contempla
exenciones del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos por los meses de abril a agosto
inclusive del presente año, como así también
la eximición de la cuota 3 del Impuesto
Inmobiliario para los contribuyentes y los
rubros principalmente perjudicados. Por otra
parte, también se propicia la eximición de los
saldos de declaraciones juradas del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos correspondientes a
los vencimientos de los meses de junio, julio y
agosto, de los pequeños comerciantes
minoristas locales, con excepción de aquellos
que han podido desarrollar sus actividades y
en tanto no se encuentren incluidos en el
régimen del convenio multilateral.

Asimismo, teniendo en consideración el
contexto económico en el marco de la
pandemia, se propone la ampliación del
tiempo de vigencia del régimen de
regularización excepcional de las obligaciones
tributarias aprobado por ley 14025, en 30 días
más, facultando al Poder Ejecutivo para
determinar un nuevo plazo de prórroga, por
única vez, de 60 días a partir del vencimiento
del nuevo plazo de vigencia fijado.

A los sectores afectados tratados en el
artículo 42 de la ley 14025, se suman otro grupo
de actividades que han visto en este último
tiempo disminuida su funcionalidad fruto de
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las medidas adoptadas en el marco de la
pandemia que requieren apoyo desde el
Estado Provincial. Así, se propone extender los
beneficios impositivos a otros establecimientos
deportivos, centros de atención de desarrollo
infantil, salas de teatro, cinematografía, de
eventos culturales, gimnasios y agencias de
lotería.

Por otra parte, teniendo en consideración
la situación económica actual, influenciada por
la pandemia, se propone eximir de manera
general y para todas las actividades
económicas, el pago de las cuotas de abril a
agosto del Régimen Simplif icado para
pequeños contribuyentes del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos.

Finalmente, atento el rol particular que
vienen cumpliendo los efectores privados de
la salud, realizando esfuerzos importantes para
colaborar junto al Estado Provincial en la
organización y disposición de camas
suficientes para hacer frente a las
consecuencias sanitarias la pandemia, y la
especial situación económica y financiera que
todo ello conlleva, se propicia además, la
eximición del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos correspondientes a los meses de abril
a agosto del presente año, de todas las clínicas
y sanatorios privados con domicilio en el
territorio provincial, en la medida que presten
servicios de internación.

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

PEROTTI

Walter A. agosto
Ministro de Economía

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Exímese a los pequeños

contribuyentes adheridos al Régimen
Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos del pago de las cuotas de los meses de
abril, mayo, junio, julio y agosto de 2021.

Art. 2°.- Eximese 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 y 08/2021 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 vinculados a la
organización de ferias, congresos,
convenciones o exposiciones 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 y clínicas y
sanatorios privados que presten servicios de
internación en la medida que se encuentren
domiciliados en la provincia de Santa Fe.

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.
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Art. 4°.- Eximese 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 y
08/2021, excepto para el caso en los que hayan
desarrollado normalmente sus actividades.

Cuando el contribuyente desarrolle más de
una actividad, la eximición sólo alcanzará a la
proporción de la actividad afectada.

Art. 5°.- Disponer la ampliación de la vigencia
del Régimen de Regularización Tributaria
aprobado por la ley 14025, por treinta (30) 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 60 días
corridos más, en la medida que las condiciones
así lo justifiquen.

Art. 6°.- 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. 7°.- La presente ley entrará en vigencia a
partir de su publicación en el boletín oficial.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Walter A. agosto
Ministro de Economía

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito tratamiento

preferencial de este asunto para la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

c)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase 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.

Art. 2°.- Los objetivos del Programa
Provincial y Red Provincial de Prevención,
Diagnóstico, Control y Tratamiento Integral del
Ataque Cerebrovascular son:
1. Prevención y detección de la Enfermedad

Cardiovascular, ECV;
2. Detectar en forma temprana al Accidente

Cerebrovascular, ACV;
3. Implementar la educación neurológica en la

comunidad a las personas con factores de
riesgo y su entorno;

4. Disminución de la morbilidad, mortalidad y
costos de la enfermedad;

5. Promover la investigación científica, clínica y
preventiva del Accidente Cerebrovascular,
ACV;

6. Promover la participación de los sectores
sociales involucrados con el Accidente
Cerebrovascular, ACV;

7. Lograr la consolidación de las estrategias
de atención primaria de la salud y la
adopción de la cultura de la prevención por
parte del sistema de efectores de salud;

8. Capacitación continua del personal de salud;
y

9. Establecer un control periódico y el
seguimiento de la población de riesgo.
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Art. 3°.- Adhiérese la provincia a la ley nacional
25501, que establece la prioridad sanitaria del
control y prevención de las enfermedades
cardiovasculares en todo el territorio nacional.

Art. 4°.- El Ministerio de Salud es autoridad
de aplicación de la Ley.

Art. 5°.- La autoridad de aplicación coordinará
las acciones del Programa Provincial y Red
Provincial de Prevención, Diagnóstico, Control y
Tratamiento Integral del Ataque Cerebrovascular
con aquellos programas nacionales o
provinciales existentes que estén relacionados
con los objetivos, lineamientos y actividades
establecidos, con el objeto de asegurar su
eficiencia y eficacia y coordinará los
mecanismos de articulación con dichos
programas.

Art. 6°.- La Red Provincial se organiza en
función de Unidades de Atención del Accidente
Cerebrovascular, ACV; y equipos de atención en
el ámbito de los efectores de salud, de acuerdo
a las estrategias de organización y gestión que
articule la autoridad de aplicación en el ámbito
público y privado y de los respectivos protocolos
de actuación.

Art. 7°.- El Estado Provincial garantizará a la
población el acceso a la cobertura necesaria
para la prevención, diagnóstico y tratamiento
integral del ACV, mediante el Programa
Provincial y Red Provincial de Prevención,
Diagnóstico, Control y Tratamiento Integral del
Ataque Cerebrovascular, la intervención del
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social,
IAPOS; y los convenios que realice la autoridad
de aplicación.

Art. 8°.- La autoridad de aplicación queda
facultada con las atribuciones necesarias para:

1. Crear el Registro Único de Establecimientos
Sanitarios Públicos y Privados
especializados en el tratamiento del
Accidente Cerebrovascular, ACV, establecer
los requisitos que deberán cumplir los
establecimientos para ser incorporados,
proceder a controlar y auditar su
funcionamiento y mantener la actualización

de sus datos;
2. Crear el Registro Único Provincial de

Pacientes Víctimas de Accidente
Cerebrovascular, ACV;

3. Disponer el diseño de la Red Provincial
según criterios de territorialidad, densidad
poblacional, distancia y posibilidades de
acceso y traslado a establecimientos
sanitarios;

4. Implementar el Código ACV en el Sistema
Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES)
y en los servicios telefónicos de llamadas
de emergencia (911 / 107) y la capacitación
del personal afectado a la atención del
llamado, atención y traslado en la
emergencia;

5. Diseñar e implementar campañas públicas
radiales, televisivas, gráficas y por medios
digitales para la prevención y concientización
sobre el Accidente Cerebrovascular, AC), sus
factores de riesgo, reconocimiento de
síntomas y otros temas relacionados;6.
Obtener, registrar y analizar datos para la
elaboración de estadísticas provinciales,
seguimiento y control de casos y bases de
datos para el diseño de políticas públicas
sanitarias; y

7. Celebrar los convenios necesarios con
entidades del sistema de salud, obras
sociales, instituciones científicas y de
investigación y/o Universidades nacionales
o provinciales.
Art. 9°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar

las modificaciones y adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para
el cumplimiento de la Ley.

Art. 10.- El Poder Ejecutivo reglamenta la Ley
dentro de los noventa (90) días posteriores a su
promulgación.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley responde a la
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necesidad de contar con un sistema eficaz de
respuesta y cobertura para la prevención,
diagnóstico, control y tratamiento integral del
Ataque Cerebrovascular (ACV).

Los ataques cerebrovasculares constituyen
una de las patologías más importantes en
materia de salud pública. Según la Organización
Mundial de la Salud, OMS, son la segunda causa
de muerte en el mundo, la primera causa de
invalidez permanente entre las personas adultas
y una de las principales causas de déficit
neurológico en el anciano. Se estima que en
nuestro país anualmente ocurren entre 130.000
y 190.000 ACVs, es decir, un promedio de 1 cada
4 minutos. El 30 por cient0o de las personas
fallecen en el primer mes, lo cual arroja un
resultado entre 39.000 y 60.000 fallecimientos
por año. El Hospital J. M. Cullen, en Santa Fe,
atiende anualmente entre 250 y 300 personas,
del centro-norte de la provincia por esta
enfermedad.

Esta patología constituye una urgencia
médica que requiere intervención diagnóstica y
terapéutica inmediata. El infarto toma algunas
horas en desarrollarse, y este tiempo (ventana
terapéutica) supone una oportunidad para evitar
o minimizar el daño cerebral. Los estudios han
demostrado que si en las primeras horas se
consigue bloquear los procesos metabólicos
que conllevan a la muerte neuronal se reduce el
área de necrosis y por lo tanto la morbilidad y la
mortalidad asociada al ACV. La trombólisis con
drogas endovenosas y la trombectomía
mecánica endovascular pueden lograr el
objetivo de limitar el daño cerebral tras una
oclusión arterial cerebral si se adoptan en
tiempo y en forma una serie de acciones
coordinadas entre distintos actores de la salud.

La atención oportuna impacta directamente
en los costos respecto de los pacientes
efectivamente rescatados, ya que el tiempo de
permanencia en sistemas de internación aguda,
subaguda, crónica o de rehabilitación a largo
plazo se modifica drásticamente.

Acreditar en los efectores de salud públicos

y privados que posean el recurso humano
especializado y la tecnología adecuada para el
diagnóstico y tratamiento, a través del registro
creado al efecto, hará posible el funcionamiento
de la Red Provincial que se propone crear
mediante el presente proyecto de ley.

Incorporar el "Código ACV" a los sistemas
de traslado de emergencia públicos y privados
priorizará la atención de estos pacientes, y el
traslado se realizará a centros especializados
en tiempo y forma. Está demostrado que el
tiempo es factor primordial para el diagnóstico y
tratamiento de esta enfermedad, por lo cual el
Estado Provincial debe garantizar el traslado de
los pacientes a través de una red eficiente. El
Código ACV es un sistema de alerta y
organización que permite dar asistencia a
personas que se encuentran con sospecha y/o
confirmación de un ACV. Es un mecanismo
formal de comunicación mediante el cual el
personal de salud, tanto dentro del hospital como
en el rescate prehospitalario, pone en alerta, al
sospechar un ACV, al equipo de emergencias y
al neurólogo de turno, de manera que la
evaluación de este paciente sea una prioridad
en la atención, con carácter de urgencia.

La planeación estratégica por parte de los
hospitales -públicos y privados- y la intervención
de los gobiernos para educar sobre el ataque
cerebro vascular (ACV), es indispensable para
optimizar recursos humanos, económicos y
tecnológicos para salvar vidas. El ACV no sólo
es una grave problemática de salud pública,
también es un reto para los hospitales
especializados en la atención a pacientes que
han sufrido o tienen probabilidades de padecer
esta afección. Los costos en prevención,
hospitalización, farmacología y tratamiento
posterior son sólo algunos de los factores a
tener en cuenta por los actores clave en gestión
hospitalaria. Otros elementos importantes a
considerar al interior de los hospitales, son la
distribución de espacios, equipo humano
calificado y protocolo de atención estandarizado
para garantizar la rápida y efectiva atención al
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paciente.
En este sentido, y como un argumento de

valor, resulta ilustrativo citar las reflexiones y
recomendaciones impulsadas en la
Declaración de Santiago de Chile, en octubre
de 2015, donde en oportunidad el Congreso
Mundial de Neurología, numerosos
especialistas discutieron diversos aspectos de
la epidemiología, la prevención, el tratamiento y
los sistemas de atención del ACV en
Latinoamérica:

"...Entendemos que la falta de cobertura de
seguro de salud está asociada con un
mayor riesgo cardiovascular, incluyendo el
riesgo de la enfermedad cerebrovascular.
La prevención del accidente cerebrovascular
se logra mediante la toma de medidas
claves dirigidas a la población en general y
a las personas con alto riesgo.

a) Admitimos que la prevención primaria y
secundaria es fundamental para disminuir
la morbilidad y mortalidad a causa de la
enfermedad cerebrovascular.

b) Aceptamos la necesidad y la importancia de
aumentar la educación pública para la
identificación y el tratamiento de los factores
de riesgo, así como el reconocimiento
temprano de un ataque cerebral.

c) Reconocemos que el tratamiento eficaz de
un ataque cerebrovascular debe incluir un
enfoque sistemático con registros de datos
y la participación de un equipo
multidisciplinario de atención en una unidad
médica capacitada en el tratamiento del
ataque cerebrovascular.

d) Además, reconocemos que:
i) Muchos de los factores de riesgo son

modificables o tratables. De igual modo, el
tratamiento de estos factores disminuye la
incidencia de las enfermedades
cardiovasculares y los ataques
cerebrovasculares.
ii) Es necesario abordar los factores de

riesgo tratables o modificables que puedan
ocasionar un ataque enfermedad

cerebrovascular. Son por orden de mayor
impacto y prioridad: hipertensión, fibrilación
auricular, tabaquismo, diabetes, obesidad, vida
sedentaria, el consumo de sal e hiperlipidemia.
El tratamiento de estos factores de riesgo
ayudará a evitar el primer ataque
cerebrovascular y los ataques cerebrales
recurrentes.

iii) La prevención primaria y secundaria de
la enfermedad cerebrovascular requiere del
tratamiento farmacológico de los factores de
riesgo tratables (antihipertensivos, terapias de
control de lípidos, anticoagulantes tradicionales
y novedosos en la fibrilación auricular y la terapia
antiplaquetaria).

iv) El tratamiento de los factores de riesgo
antes mencionados requiere acceso a la
atención médica y cobertura pública de los
medicamentos para resolver las necesidades
del paciente y mejorar la adherencia al
tratamiento. v) Reconocemos la importancia de
la educación pública para dar a conocer y tratar
los factores de riesgo, así como el
reconocimiento temprano del ataque
cerebrovascular.
vi) La prevención primordial de enfermedades

cardiovasculares y del ataque
cerebrovascular para las poblaciones
requiere la toma de medidas públicas que
fomenten limitar el tabaco y el consumo de
sal, así como la práctica de ejercicio y
aumento de la actividad física.

e) Reconocemos además que el
establecimiento inmediato de políticas y
objetivos destinados a tratar los factores de
riesgo permitirá a los países alcanzar el
objetivo de la Organización Mundial de la
Salud. El ataque cerebrovascular es tratable
(intervenciones significativas basadas en
pruebas, sistemas de atención del ataque
cerebrovascular).

a) Reafirmamos que el ataque cerebrovascular
es una enfermedad tratable y que, si se actúa
de forma adecuada, se puede reducir la
mortalidad y discapacidad a largo plazo.
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b) Reconocemos que el tratamiento eficaz del
ataque cerebrovascular incluye el
reconocimiento temprano de los signos del
ataque cerebrovascular, el transporte
inmediato al hospital y la coordinación de la
atención con los servicios hospitalarios y
de emergencias.

c) Reconocemos también que la
concientización, la prevención, el tratamiento
y la rehabilitación del ataque cerebrovascular
son elementos necesarios para diseñar un
sistema sólido de atención de la
enfermedad cerebrovascular.

d) Aceptamos que el tratamiento eficaz del
ataque cerebral se debe incluir un enfoque
sistemático normalizado llevado a cabo por
un equipo multidisciplinario entrenado en
una unidad de cuidados cerebrovasculares.
e) Tenemos la oportunidad de mejorar la
atención médica basada en directrices para
tratar al paciente hospitalizado por la
enfermedad cerebrovascular.

f) Afirmamos que la atención básica y
especializada de la enfermedad
cerebrovascular por isquemia requiere un
acceso mínimo al tratamiento trombolítico
intensivo intravenoso con el activador tisular
del plasminógeno (tPA) y acceso a servicios
de diagnóstico básicos (laboratorio,
electrocardiograma y tomografía
computarizada).

g) Reconocemos que, con la experiencia de la
que se dispone actualmente, el tratamiento
trombolítico intravenoso o las
embolectomías endovasculares pueden
limitar la discapacidad y la mortalidad
asociados al ataque cerebrovascular
isquémico.

h) Reforzamos la necesidad del acceso a
servicios de rehabilitación que ayudan a
acelerar y mejorar la recuperación de los
pacientes con su reintegración en la
sociedad...".
El proyecto de ley que se eleva sigue los

principios y conceptos que a nivel legislativo se

han sancionado en varias provincias de nuestro
país, tales como la ley 9613, de la provincia de
La Rioja, la ley 8241 de la provincia de San Juan,
la ley 3262 de la provincia de Neuquén y la
resolución 462/2017 de la provincia de Tucumán,
que crea el Comité Provincial de ACV,
experiencia a destacar en nuestro país, donde
el Hospital Padilla es un referente nacional en
el tratamiento del ACV.

Asimismo, se propone la adhesión a la ley
nacional 25501, que establece la prioridad
sanitaria del control y prevención de las
enfermedades cardiovasculares en todo el
territorio nacional y a la cual ya han adherido la
mayoría de las jurisdicciones provinciales.

Además, se consagra la garantía por parte
del Estado Provincial en la cobertura de salud
de la enfermedad, dentro de las posibilidades
de la jurisdicción provincial y se plantea que el
Ministerio de Salud, como autoridad de
aplicación del Programa Provincial y Red
Provincial de Prevención, Diagnóstico, Control y
Tratamiento Integral del Ataque Cerebrovascular
coordinará las acciones con aquellos
programas nacionales o provinciales existentes
que estén relacionados con los objetivos,
lineamientos y actividades establecidos, (p.e.
el Programa de Prevención de Enfermedades
Cardiovasculares de IAPOS, resolución 010/
2017), con el objeto de asegurar su eficiencia y
eficacia y coordinará los mecanismos de
articulación con dichos programas.

En razón de estos fundamentos entiendo
que es necesario ofrecer al debate
parlamentario el presente proyecto de ley, en la
seguridad de que a través de su estudio en
comisiones y la consulta a especialistas en
salud se verá enriquecido en su propuesta, a
los efectos de su sanción.

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

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Disponesé en todo el ámbito del
territorio de la provincia de Santa Fe, la
implementación de un plan de resolución sobre
violencia contra la mujer.

Art. 2°.- Denominase al plan dispuesto en el
artículo 1°, "Plan de Resolución sobre violencia
contra la mujer #NiUnaMenos".

Art. 2°.- El Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, es la autoridad de aplicación y tiene
a su cargo estructurar el "Plan de Resolución
sobre violencia contra la mujer #NiUnaMenos",
teniendo como objetivo mínimo:

1 Entender los comportamientos sociales
de mujeres y hombres en sociedad, sin dominio
de uno sobre el otro, sin jerarquías y sin
desigualdades".

2 Erradicar la violencia.
3 Destacar los derechos de las mujeres.
Art. 3°.- Están obligados a participar del "Plan

de Resolución sobre violencia contra la mujer
#NiUnaMenos" mediante la característica de
taller presencial o virtual, quienes soliciten
inscripción de matrimonio en el Registro Civil,
quienes concurren al Instituto de Seguridad
Pública (ISeP) o el que en un futuro lo reemplace
y quienes ingresan a institutos de formación
dependientes de la Provincia sean estos de
carácter público o privado y se encuentren bajo
jurisdicción del Ministerio de Educación

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese al Poder

Ejecutivo y archívese.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
Este Cuerpo en el mes de noviembre de 2015

hizo suyo y aprobó por unanimidad un
proyecto de resolución a través del cual se
estableció la primera semana del mes de
marzo de cada año como, "Semana de
concientización contra el femicidio" y
dispuso las facilidades para que los
señores senadores durante la "Semana de
concientización contra el femicidio",
tengamos los medios necesarios para que
en las localidades que oportunamente se
disponga se cumplan los objetivos mínimos
de:

a) Promover la difusión de la ley 26485, de
Protección Integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales.

b) Generar actividades para fortalecer la mirada
de género y para prevenir, asistir y erradicar
la violencia contra las mujeres.
Como autor y con el acompañamiento del

Cuerpo en aquella oportunidad invitamos a la
Cámara de Diputados, Poder Ejecutivo, Poder
Judicial, municipios, comunas, Empresas del
Estado y entes descentralizados, a desarrollar
en sus ámbitos los objetivos mínimos
enunciados, entendiendo la necesidad de
actuar agresivamente contra el incremento que
registra nuestra sociedad en acciones de
violencia psicológica, patrimonial, simbólica,
física y sexual que soportan las mujeres.

Transcurrido un breve tiempo puse a
consideración el instrumento legal aquí
proyectado convencido de que es necesario
ejercer una actitud más sólida desde el punto
legislativo ante el mayor número de mujeres
asesinadas en el contexto de violencia de
género y que lamentablemente no fue
considerado oportunamente, en virtud de lo cual
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hoy vengo a reiterar.
Por lo expuesto, solicito de mis pares el

tratamiento y formal aprobación del presente
proyecto de ley.

J.R. Baucero

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prohíbase en la Provincia de
Santa Fe a partir del 1° de enero del cuarto año
posterior al de la promulgación de la presente
ley, el uso, distribución, comercialización y
entrega de vasos, platos, copas, tazas, cubiertos,
bandejas alimentarias y sorbetes descartables,
que estén compuestos en su integridad por
cualquier variedad de plástico. Los mismos
serán considerados descartables, si de su
diseño se desprende que fueron concebidos
para ser utilizados una única vez, para luego ser
desechados.

Art. 2°.- A partir del 1° de enero del cuarto año
posterior al de la promulgación de la presente,
los vasos, platos, copas, tazas, cubiertos,
bandejas alimentarias y sorbetes descartables
que se utilicen, distribuyan, comercialicen y
entreguen en la Provincia de Santa Fe deberán
estar fabricados en al menos un 51% con
sustancias biodegradables.

Art. 3°.- A partir del plazo establecido en el
artículo 2°, los fabricantes y los comercios que
produzcan, vendan, entreguen o distribuyan los
productos objetos de esta ley deberán hacer
mención del porcentaje de componentes
biodegradables de cada uno de los mismos,

en algún sitio visible.
Art. 4°.- Desígnase al Ministerio de Ambiente

y Cambio Climático, y/o el organismo que en un
futuro la reemplace, como Autoridad de
Aplicación de la presente ley.

Art. 5°.- La Autoridad de Aplicación deberá
establecer lineamientos técnicos específicos y/
o adicionales para los productos mencionados
en el artículo 2°. Asimismo, deberá elaborar un
plan progresivo en cuanto a la cantidad mínima
de material biodegradable de origen orgánico
que deberán tener los mismos para poder ser
utilizados, distribuidos, comercializados o
entregados en la Provincia de Santa Fe a partir
de la entrada en vigencia de la presente.

Art. 6°.- Prohíbase en la Provincia de Santa
Fe a partir del 1° de enero del décimo año
posterior al de la promulgación de la presente,
el uso, distribución, comercialización y entrega
de vasos, platos, copas, tazas, cubiertos,
bandejas alimentarias y sorbetes descartables,
que no estén compuestos en su integridad
material 100% biodegradable.

Art. 7°.- La Autoridad de aplicación deberá
desarrollar estrategias y acciones concretas,
tales como planes programas, convenios,
investigaciones, campañas con el objeto de
incentivar la producción y el consumo
responsable de productos y objetos fabricados
con materiales biodegradables a fin de
disminuir progresivamente el uso, producción,
distribución, comercialización y entrega gratuita
de vasos, platos, copas, tazas, cubiertos,
bandejas alimentarias y sorbetes descartables
que no cumplan con la presente normativa.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

disminuir seriamente el uso, distribución,
comercialización y entrega de vajilla descartable,
promoviendo modalidades de consumo y
producción sostenibles para nuestro medio
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ambiente.
Cabe mencionar que este proyecto ha tenido

su ingreso a esta Honorable Cámara en el año
2019, bajo número de expediente 40.225-JL el
cual a la fecha ha perdido estado parlamentario.
No obstante, por mantener plena vigencia la
temática que se pretende legislar es que
insistimos nuevamente en este período con su
presentación.

La pandemia global por el Covid-Sars-2, ha
cambiado profundamente nuestra cotidianidad,
nuestras formas de consumo y de
relacionarnos. Uno de estos cambios ha sido
el incremento considerable de la modalidad de
"delivery" (a domicilio) o "take away" (para llevar).
Algunos ofrecen una gama de productos en su
packaging, que son biodegradables, pero otros
no. Hoy en día se depende exclusivamente de
la conciencia ambiental de los santafesinos y
santafesinas. Sin embargo, consideramos que
debe ser el Estado Provincial quien tenga un
plan estratégico definido para la eliminación del
plástico no biodegradable de un solo uso, es
decir el descartable. Es la provincia quien tiene
que fijar una agenda seria, y que se pueda
cumplir efectivamente como lo propone este
proyecto.

La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, aprobó un
plan estratégico de acción a favor de las
personas, el planeta y la prosperidad. Siguiendo
esta agenda, se desprenden los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de naturaleza
integrada, indivisible e interrelacionada; que los
países se autoimpusieron con metas
específicas a ser alcanzadas para los próximos
quince años. Entre estos se incluye el "Objetivo
12" que plantea: "Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles".

También encontramos en nuestra
Constitución en su artículo 41, el derecho a que
todos los habitantes gocen de un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo

humano, para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras y
obliga a las autoridades a proveer a la protección
de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales y a la preservación del
patrimonio natural y de la diversidad biológica.

La ley nacional 25916, de Gestión Integral
de Residuos Domiciliarios plantea, entre sus
objetivos, lograr un adecuado manejo de los
residuos a fin de proteger el medio ambiente y
la calidad de vida de la población; promover la
valorización de los residuos domiciliarios y
minimizar los impactos negativos sobre el
ambiente.

Siguiendo estos lineamientos es importante
que nuestra provincia cuente con una agenda
medioambiental a largo plazo, ya que la
globalización y el calentamiento global no
esperan, sino que demandan de nosotros, de
la ciudadanía y de la política, respuestas
concretas y realizables.

Son hoy nuestros jóvenes quienes luchan
constantemente por estos principios, como lo
hicieron con la ley de humedales, la que fuera
tan demandada por todos, pero el empuje de
los jóvenes fue finalmente uno de los principales
motivos que posibilitaron visibilizar a nivel
nacional aquel problema.

Hoy somos nosotros, quienes podemos
devolver algo a esa juventud y a las
generaciones que vendrán, una agenda
medioambiental para la erradicación del uso de
plástico no biodegradable.

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

A.R. Traferri

- A las comisiones de
Conservación del Medio
Ambiente y Cambio Climático 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 :

Artículo 1°.- Establecese un régimen tarifario
especial de emergencia en lo que refiere a los
servicios de energía eléctrica para las PyMEs
cuyas actividades hayan sido incluidas dentro
de las restricciones impuestas por los sucesivos
Decretos Provinciales emitidos en atención a la
situación epidemiológica existente en la
provincia con respecto al COVID-19.

Art. 2°.- Disponese que el Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología deberá:

1. Elaborar y publicar una nómina de las
actividades afectadas por las restricciones
tomando como base el nomenclador de
actividades económicas del Sistema
Federal de Recaudación (NAES) definido
por la Comisión Arbitral.

2. Elaborar y emitir un certificado que acredite
la condición de PyMEs beneficiaria de la
presente ley.
Art. 3°.- Determinase que los sujetos

señalados en el artículo 1°, serán beneficiados
con un treinta por ciento (30%) de bonificación
en su consumo de energía eléctrica por el
periodo que duren las restricciones impuestas
por la pandemia de Covid - 19.

Art. 4°.- La Empresa Provincial de la Energía
(EPE) será Autoridad de Aplicación, debiendo el
Poder Ejecutivo compensar con fondos del
Tesoro Provincial a dicha empresa por la
instrumentación de la presente ley.

Art. 5°.- La Empresa Provincial de la Energía
(EPE) trasladara los beneficios establecidos en
el artículo 3° de la presente ley a las Pymes,
industriales, comerciales y de servicios que
cuenten con el certificado emitido por el
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología,
en los términos de lo dispuesto en el artículo 2°,
inciso b).

Art. 6°.- Disponese que la Empresa

Provincial de la Energía no podrá disponer la
suspensión o el corte de los servicios de
electricidad a los usuarios indicados en el
artículo 1°, en caso de mora o falta de pago de
hasta siete (7) facturas consecutivas o alternas.
Quedan comprendidos los usuarios con aviso
de corte en curso.

Art. 7°.- Establecese un Plan de Pagos de
emergencia para los usuarios encuadrados en
el artículo 1° de hasta 24 cuotas sin intereses
para la regularización de deudas por facturas
emitidas por la Empresa Provincial de la Energía
e impagas con vencimientos desde el mes de
abril de 2020.

Art. 8°.- Invítase a otros prestadores locales
de servicios de energía eléctrica, o a los que en
el futuro los sustituyan, a adherir a las
disposiciones contenidas en la presente.

Art. 9°.- Facultase al Poder Ejecutivo a
extender el plazo de los beneficios establecidos
en la presente ley una vez terminadas las
restricciones sanitarias por COVID-19, hasta un
máximo de 90 días, a modo de estímulo para la
recuperación económica de las Pymes.

Art. 10.- El Poder Ejecutivo reglamentara la
presente ley dentro de los treinta (30) días de su
promulgación.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto está basado en la

necesidad que poner a disposición de las
Pymes de la Provincia de Santa Fe un programa
de emergencia que otorgue una ayuda concreta
en lo referente a los servicios de provisión de
energía eléctrica, más allá de algunos planes
de pagos beneficiosos que están vigentes.

Esta iniciativa tiene sustento en lo planteado
en la "Mesa Productiva Regional" instancia
constituida por los principales actores de la vida
pública y privada de, departamento San Lorenzo.

El documento emitido por la Mesa Productiva
luego de una importante reunión en la que
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participaron dirigentes de la Unión de
Comerciantes e Industriales de, departamento
San Lorenzo, los intendentes de Capitán
Bermúdez, San Lorenzo y Puerto Gral. San
Martín, la diputada Di Stefano y con mi presencia
también en calidad de senador departamental,
incluye entre otros puntos lo plasmado en este
proyecto de ley.

El planteo efectuado por los empresarios
Pymes respecto de la gran incidencia que tienen
en sus costos las facturas de la EPE en este
contexto de restricciones y falta de actividad es
uno de los puntos más preocupantes para el
sector. Las altas tarifas constituyen un gran
problema a pesar de los consumos que están
en niveles mínimos. En la mayoría de los casos
están gastando sólo lo necesario para mantener
las estructuras con que cuentan.

El Estado Provincial necesariamente tiene
que hacer un esfuerzo en este sentido para tratar
de mantener la mayor cantidad de Pymes
activas, estamos en un periodo en el que
tenemos que lograr que subsistan todas las
empresas posibles. Después vendrá la etapa
pos pandemia en la que también tendremos
que trabajar, ya pensando en el desarrollo y
crecimiento a largo plazo.

Esta iniciativa propone una tarifa de
emergencia con vigencia transitoria, sólo por el
período que duren las restricciones por razones
sanitarias. En función de los objetivos que se
persiguen, se fija un beneficio del treinta por
ciento (30%) de bonificación en la tarifa de la
energía eléctrica.

Se deposita en el Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología la tarea de elaborar la
nómina de las actividades afectadas como así
también la emisión de un certificado de
beneficiario a presentar ante la EPE.

Para completar la ayuda se dispone un
período de mora para el corte del suministro de
más de siete facturas, como así también de un
plan de pagos de hasta 24 cuotas sin interés.

Consideramos de gran utilidad el contar con
una ley de las características acá planteadas,

que ayude a las Pymes en este particular
momento en el cual muchas están sufriendo
enormemente los efectos adversos de la
pandemia.

No alcanza solamente con planes de pagos
como los que tiene hoy vigente la EPE, aunque
son beneficiosos hay que dar un paso más, hay
que subsidiar la tarifa, hay que invertir fuerte en
el sostenimiento de las Pymes santafesinas.

Por los fundamentos expuestos, solicito de
mis pares la aprobación de esta iniciativa.

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Regulación de Jardines Maternales Privados

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto y ámbito de aplicación.
La presente ley tiene por objeto establecer
normas generales que rijan la habilitación,
organización, funcionamiento y supervisión de
todos los servicios de gestión privada que
brinden Educación Inicial no obligatoria,
constituida por los Jardines Maternales Privados
para niños de 45 días hasta 4 años de edad
inclusive.

Art. 2°.- Jardín Maternal Privado. Se denomina
Jardín Maternal Privado al establecimiento
privado con orientación educativa asistencial
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que brinda servicios de atención a niños/as cuya
edad se encuentra entre los cuarenta y cinco
(45) días y los cuatro (4) años inclusive.

Art. 3°.- Edad. La edad de los niños/as se
considera al 30 de junio de cada año.

Art. 4°.- Principios. Las instituciones
mencionadas en el artículo 1° deberán sujetarse
a los siguientes principios:

1. Consideración de cada niño/a en su
singularidad, identidad y en su calidad de
sujeto de derecho.

2. Construcción y respeto de valores
personales y sociales para una progresiva
autonomía y participación del niño/a en la
sociedad.

3. Fomento de la integración grupal y social y
el desarrollo de hábitos de convivencia,
solidaridad y cooperación.

4. Garantía del derecho del niño a integrarse al
proceso educativo, facilitando su ingreso y
permanencia en la institución.

5. Fortalecimiento del vínculo entre la institución
y la familia ofreciendo un espacio de
contención y complementariedad para la
atención de niño/a.
Art. 5°.- Obligaciones. Las instituciones

sujetas a la presente ley deben cumplir con las
siguientes obligaciones:

a) Proteger la integridad bio-psico-social de
las infancias.

b)Priorizar los vínculos con la familia y el
intercambio de comunicación con los
grupos de pertenencia del niño y la niña.

c) Poner en conocimiento de la Autoridad de
Aplicación los contenidos educativos de las
mismas.

d) Garantizar un clima de relación afectiva que
favorezca el proceso de maduración del niño
y la niña, asegurando una relación vincular
basada en la continuidad de los cuidados
familiares.

e) Garantizar condiciones ambientales y
edilicias, de seguridad y salubridad
cumplimentando las normativas
municipales vigentes.

f) Asegurar la idoneidad del personal a cargo
de los niños/as.

g) Respetar normas de higiene, de prevención
de enfermedades, y de nutrición.

h) Explicitar claramente las pautas de
admisibilidad y permanencia de niños y
niñas, las que bajo ningún concepto podrán
discriminar por causa de origen,
nacionalidad o religión de los niños, niñas
o sus progenitores.

i) Inscribirse en el Registro creado por esta
Ley.

j) Exponer en lugar visible los principios que la
rigen, sus obligaciones, así como las pautas
de admisibilidad y permanencia, los que
deberán estar en un todo conformes a la
Convención Internacional de los Derechos
del Niño. Estos elementos deberán figurar
también en el formulario escrito mediante
el cual el padre, madre o responsable del
niño o la niña subscribe el contrato.

Capitulo II
De la Autoridad de Aplicación

Art. 6°.- Designase al Ministerio de
Educación y/o el organismo que en un futuro la
reemplace, como Autoridad de Aplicación de la
presente ley, el que actuará conjuntamente con
los municipios y comunas de la Provincia a
través de sus áreas respectivas.

Art. 7°.- La Autoridad de Aplicación será
responsable de:
a) Llevar el Registro Único de Jardines

Maternales Privados de la Provincia de Santa
Fe;

b) Promover, coordinar y controlar las
actividades de cada una de las Instituciones
dedicadas al Nivel Inicial no obligatorio.

c) Promover la capacitación y actualización
permanentes del personal docente y no
docente.

d) Fortalecer los servicios existentes y abrir los
necesarios a fin de garantizar el acceso de
la población infantil al Nivel Inicial.
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h) Autorizar modalidades alternativas,
programas, proyectos y estrategias en el
marco de la presente ley.

i) Actuar en coordinación con los Ministerios
de Desarrollo Social y de Salud cuando las
necesidades así lo requieran.

j) Coordinar las acciones, tendientes a evitar
la desintegración de la familia, el abandono
e internación de los niños.

k) Otorgar la habilitación para funcionar de todo
establecimiento educativo descripto en el
artículo 1°;

l) Controlar la idoneidad y el desempeño del
personal;

m) Supervisar la atención de los niños/ y las
niñas;

n) Verificar las condiciones sanitarias y;
o) Realizar en forma periódica inspecciones a

los fines del cumplimiento de la presente;
p) En general, verificar el cumplimiento de

todas las obligaciones previstas en la
presente ley.

Capítulo III
Del Registro de los establecimientos

Art. 8°.- Los establecimientos que pretendan
funcionar como Jardines Maternales Privados,
deberán gestionar la habilitación exigida por la
presente ley ante el Ministerio de Educación,
debiendo presentar como mínimo lo siguiente:

a) Proyecto educativo institucional,
b) Habilitación Municipal,
c) Nombre,
d) Dirección,
e) Teléfono,
f) Nombre de Fantasía,
g) Capacidad máxima,
h) Planos aprobados del inmueble donde

funcionará la Institución
i) Plan de Estudios,
j) Personal Docente y no Docente,
k) Director a cargo y propietario del mismo,

El Ministerio de Educación evaluará en el
término de quince (15) días el cumplimiento de
los mencionados requisitos, pudiendo hacer las

observaciones que estime corresponder a fin
de ser subsanadas por el interesado. Otorgada
la habilitación se procederá a la inscripción en
el Registro de Jardines Maternales Privados. No
podrán funcionar en el ámbito de la Provincia,
Jardines Maternales que no dieren
cumplimiento a las disposiciones del presente
capitulo.

Art. 9°.- Actualización. El registro debe ser
actualizado asentando las observaciones,
controles y eventuales sanciones que realice la
autoridad de aplicación. Los titulares de Jardines
Maternales Privados deberán informar al
Registro de toda modificación a los datos
consignados en la registración original.

Art. 10.- Consulta. El Registro es de consulta
pública y gratuita.

Art. 11.- Las instituciones, deberán:
a) Contar con salas individuales organizadas

acorde a la edad de los niños y las niñas.
b) Disponer del material necesario como:

colchonetas; material de juego; mesas y
sillas; materiales didácticos. Todo ello de
acuerdo con la edad y cantidad de niños/as
que concurran al establecimiento,
disponiendo una ubicación razonable que
permita brindar comodidad y bienestar. Para
la sala de lactantes deberá contar además
con cunas individuales, cambiadores y
bachas.

c) En el caso de existir un espacio para
alimentación, este deberá funcionar en un
lugar alejado del espacio destinado al
cambiado de los niños y las niñas.

d) Espacios separados para el guardado de
ropa limpia y sucia.

e) Espacios de esparcimiento al aire libre.
f) Cuerpo sanitario.
g) Contar con aclimatadores adecuados a las

épocas del año.
h) Contar con seguro de responsabilidad civil

que proporcione cobertura a niños y niñas y
al personal de la institución.

i) Contratar un servicio de emergencias
médicas.

j) Contar con un botiquín de primeros auxilios y
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teléfono.
k) Contar con elementos para control de

incendio conforme lo establezcan las
ordenanzas y normativas municipales, y con
un plan de evacuación conocido por el
personal.

l) Aquellos que ofrezcan servicio de comedor
deberán asentar el menú mensual, que
deberá ser avalado por la firma de Médico
Pediatra o Nutricionista.

m) Realizar dos desinfecciones anuales en el
establecimiento.

Capítulo IV
Del Funcionamiento

Art. 12.- Documentación a constar en el
establecimiento. El establecimiento debe contar
en lugar accesible y de forma permanente, a fin
de ser exhibida, la documentación que a
continuación se detalla:

a) Habilitación para funcionar como Jardín
Maternal Privado

b) Proyecto Educativo aprobado por el Ministerio
de Educación.

c) Póliza de seguro de responsabilidad civil
vigente.

d) Legajo del personal profesional: datos
personales y título acreditado por la autoridad
pertinente;

e) Legajo del personal no profesional: Datos
personales y Cursos relacionados con la
actividad que desarrolla.

f) Registro de inscripción con datos completos
de los niño/as y de sus padres o
responsables legales, establecimiento
hospitalario a donde se derivará en caso de
emergencia y ausencia de los padres.

g) Legajo actualizado de los niños/as,
h) Constancia de Desinfección.

Capítulo V
Del personal

Art. 13.- El personal a cargo de la atención
de los niños/as debe poseer título docente,

habilitante o supletorio o terciario afín a la tarea
que desempeña.

Art. 14.- Capacitación y actualización del
personal. Los establecimientos que presten el
servicio reglamentado por esta ley deberán
capacitar a su personal. El Ministerio de
Educación y las Municipalidades deberán
contribuir con asistencia técnica.

Capítulo VI
Sanciones

Art. 15.- Sanciones. Sin perjuicio de la
responsabilidad civil y/o penal que
correspondiera, son aplicables en caso de
inobservancia de lo dispuesto por la presente
ley, las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento, el que deberá comunicar el

Ministerio de Educación a los efectos de
quedar asentado en el Registro con
especificación de sus causas.

b) Suspensión de la habilitación provincial, con
comunicación e inscripción en el registro,
hasta tanto se corrijan las causas de esta
medida. La suspensión implica el cese de
la prestación del servicio y será evaluada su
aplicación acorde a la gravedad de la falta y
el grado de reincidencia.

c) Cancelación de la habilitación y su inscripción
en el registro, ante casos de considerable
gravedad y/o peligro para los niños y las
niñas, o incumplimientos reiterados a la
presente normativa.

Capítulo VII
De los establecimientos habilitados

Art. 16.- Los Establecimientos que se
encuentren inscriptos en el registro creado en
la presente ley quedaran exentos del pago del
Impuesto a los Ingresos Brutos y del Impuesto
de Sellos.

Art. 17.- El Ministerio de Hacienda adoptará
las medidas conducentes para proveer las
partidas presupuestarias necesarias que
permitan afrontar los gastos que demande la
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implementación y el funcionamiento de la
Dirección creada por la presente ley.

Art. 18.- Las instituciones reguladas por la
presente ley se regirán, además, por las
disposiciones que establezcan las ordenanzas
municipales que les fueren aplicables en cada
jurisdicción municipal y/o comunal.

Art. 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene como objeto

establecer normas generales que rijan la
habilitación, organización, funcionamiento y
supervisión de todos los servicios de gestión
privada que brinden Educación Inicial no
obligatoria, constituida por los Jardines
Maternales Privados para niños de 45 días hasta
4 años de edad inclusive.

Los jardines maternales, son entidades con
una finalidad educativa, tal como lo establece la
Ley Federal de Educación.

La ley nacional de Educación 26206 expresa
que la educación inicial constituye una unidad
pedagógica, y establece entre sus objetivos;
promover el aprendizaje de niños y niñas como
sujetos de derechos y partícipes activos de un
proceso de formación integral; desarrollar su
capacidad creativa, el placer por el conocimiento
en las experiencias de aprendizaje y promover
el juego como contenido de alto valor cultural
para el desarrollo cognitivo, afectivo ético,
estético motor y social.

La necesidad de este servicio es innegable,
por lo tanto, es imprescindible regularlo
mediante una normativa provincial específica,
que incorpore el punto de vista pedagógico y
considere las especiales características de los
sujetos involucrados y las actividades
desarrolladas en ellos, estando a cargo de los
municipios la imposición de condiciones
edilicias y administrativas.

Lamentablemente en la práctica, muchas de
estas entidades funcionan sin habilitación o

funcionan como "comercios", por lo tanto, no se
les efectúan los controles específicos
correspondiente con el fin de garantizar un
adecuado cuidado y enseñanza de los niños
que asisten a ellas. En muchos casos el
panorama se ve agravado por carecer de
personal docente especializado y capacitado
para atender la faz asistencial, formativa y social,
como afectiva de nuestros niños.

En nuestra provincia nos encontramos ante
un vacío legal que es necesario enmendar, dado
que trasciende la competencia municipal,
debiendo complementarse necesariamente
con la legislación provincial.

Mediante el presente proyecto se pretende
institucionalizar a los Jardines Maternales
Privados, incorporándolos de manera definitiva
al sistema educativo formal, con el objeto de
jerarquizar a este nivel educativo y al mismo
tiempo dotar de protección a los niños y niñas
que asisten a ellos.

Por todo lo expuesto y por los motivos que
oportunamente se darán al momento de su
tratamiento, es que se solicita la aprobación del
presente proyecto.

A.R. Traferri

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa de Sistematización de Información
para la Prevención del Delito
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 Programa SIPreD

Título I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. Esta ley tiene por objeto
la creación del Programa de Sistematización de
Información Para la Prevención del Delito.

Art. 2°.- Programa SIPreD El programa tiene
por objeto elaborar, mediante la participación
ciudadana, muestreos poblacionales que
proporcionan información cuantitativa
aproximada de hechos delictivos y situaciones
de violencia, y conflictos ocurridos en el territorio
de la Provincia de Santa Fe.

Art. 3°.- Funciones. El Programa de
Sistematización de Información Para la
Prevención del Delito tiene las siguientes
funciones:

1. Llevar adelante una encuesta de
victimización y percepción del delito de forma
anual, en los territorios definidos y de
acuerdo al escalonamiento definido en esta
ley;

2. Elaborar y mantener actualizadas las
estadísticas de victimización y percepción
del delito en base a la información recabada;

3. Elaborar los cuestionarios de las encuestas
de victimización y percepción del delito;

4. Identificar situaciones conflictivas con su
correspondiente localización geográfica en
los Departamentos, Ciudades y Barrios de
la Provincia;

5. Realizar estudios e informes comparativos
entre la información recabada y los datos
de denuncias oficiales provenientes tanto
de organismos dependientes del Poder
Ejecutivo como del Poder Judicial;

6. Detectar índices o pautas que sirva a la
elaboración de políticas públicas en lo que
refiere a la seguridad ciudadana y sus
efectos;

7. Desarrollar, investigar y publicar estudios e
informes con el fin de dar a conocer de forma
sistematizada los factores que hacen a la

criminalidad;
8. Elaborar un informe anual para presentar

según el artículo 14 de la presente.
Art. 4°.- Encuesta de victimización y

percepción del delito. A los fines de este programa
se entiende por Encuesta de Victimización y
Percepción del Delito a un instrumento
cuantitativo de levantamiento de la información
que busca caracterizar a las víctimas,
delincuentes, contexto y circunstancias de los
delitos para obtener una dimensión más
cercana a los niveles reales de criminalidad
(inseguridad objetiva) e indaga sobre las
percepciones de ciudadanos frente a los delitos
(inseguridad subjetiva).

Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Seguridad de la Provincia de Santa Fe,
mediante el Observatorio de Seguridad Pública,
y el Ministerio de Economía, mediante el Instituto
Provincial de Estadísticas y Censos, actúan de
forma coordinada como responsables del
Programa de Sistematización de Información
Para la Prevención del Delito.

Art. 6°.- Ámbito de Aplicación. El Programa
de Sistematización de Información Para la
Prevención del Delito funciona en toda la
Provincia aunque a los fines estadísticos se
utilizan las divisiones administrativas por
Departamentos.

Título II
Encuesta de Victimización y Percepción del

Delito

Art. 7°.- Encuesta. La encuesta de
victimización y percepción del delito es llevada a
cabo anualmente por el Observatorio de
Seguridad Pública, o el organismo que en el
futuro lo reemplace.

Art. 8°.- Coordinación. El Observatorio deberá
presentar al Instituto Provincial de Estadísticas
y Censos un proyecto de encuesta con su
respectivo plan de trabajo a los fines de que
este realice las observaciones y correcciones
pertinentes.
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Art. 9°.- Estándares. La Encuesta de
Victimización y Percepción del Delito debe tomar
en cuenta las recomendaciones establecidas
por la Organización de Naciones Unidas (ONU)
a través de su órgano especial el Instituto
Interregional de las Naciones Unidas para
Investigaciones sobre la Delincuencia y la
Justicia (UNICRI), junto con El Manual para las
Encuestas de Victimización de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD).

Art. 10.- Periodicidad. La encuesta se realiza
de forma anual.

Art. 11.- Escalonamiento. Dentro del primer
año de la entrada en vigencia de la presente ley
debe realizarse como mínimo la encuesta de
victimización y percepción del delito en e,
departamento Rosario. En el segundo año debe
sumarse e, departamento La Capital. Desde el
tercer año se suman, de la forma y en el plazo
que determine la Autoridad de Aplicación, los
restantes departamentos de la Provincia.

Art. 12.- Convenios. Para la realización de la
encuesta y el procesamiento de datos los
organismos definidos en el artículo 5 de la
presente podrán realizar Convenios con
Universidades u organizaciones de la sociedad
civil cuyo objeto se vincule a la temática de las
encuestas.

Art. 13.- Mecanismo de encuesta. La
información que se brinda a los fines de la
encuesta de victimización y percepción del delito
es receptada de manera presencial mediante
Encuestadores SIPreD

Art. 14 - Informe. El Informe anual que dé por
resultado la Encuesta de Victimización y
Percepción del Delito debe comunicarse a la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a la Corte
Suprema de Justicia de la Provincia y al fiscal
general del Ministerio Público de la Acusación.

Art. 15.- Publicidad. El informe anual es
publicado en la página web de los Ministerios
de Economía y Seguridad. La publicación del
mismo debe ser ampliamente difundida
mediante órganos oficiales a la comunidad

académica, a otras organizaciones y a la
población en general.

Art. 16.- Protección. La base de datos del
Observatorio de Seguridad Pública y el Instituto
Provincial de Estadísticas y Censo, no puede
consignar información que permita identificar a
las personas encuestadas, a quien por
cualquier otro motivo suministre información o
a denunciantes.

Título III
Disposiciones Finales

Art. 17.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
Sobre el Proyecto y su estructura.
En el Título I se propone la creación de un

Programa de Sistematización de Información
Para la Prevención del Delito. La idea central es
obtener una nueva fuente de información,
mediante muestreos y entrevistas a ciudadanos,
información cuantitativa aproximada de hechos
delictivos y situaciones de violencia que no han
sido reportadas en los registros oficiales de los
distintos organismos y que se relacionan con la
criminalidad, contribuyendo de esta manera a
reducir la "cifra oscura".

Por la específica temática que abarca el
proyecto se ha definido como Autoridad de
Aplicación al Observatorio de Seguridad Pública
cuyas funciones son las de diagramar, ejecutar
y evaluar toda la información sobre las violencias
y las problemáticas delictivas en cada localidad
de la Provincia de Santa Fe y el desempeño de
las instituciones del sistema de seguridad
pública provincial.

Por la precisión necesaria para el correcto
procesamiento de los datos, se ha incluido
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también, al Instituto Provincial de Estadísticas y
Censo que como organismo técnico que releva,
procesa y analiza los datos para elaborar
estadísticas oficiales en forma imparcial,
permitiendo que tanto el sector público como
privado cuenten con información a la hora de
tomar decisiones e incluso de planificar políticas
públicas.

En el Título II se profundizan las cuestiones
vinculadas a la encuesta, la que será llevada
adelante de forma anual y cumplirá con los
Estándares del Manual para Encuestas de
Victimización desarrollado por la Organización
de Naciones Unidas (ONU) a través de sus
órganos especiales anteriormente referidos.

También se propone una aplicación
escalonada de la encuesta comenzando por los
departamentos Rosario y La Capital. Se
elaborará un informe que será distribuido y
publicado, y en el que podrán colaborar
mediante convenios con universidades y
organizaciones de la sociedad civil.

¿Por qué una encuesta de victimización y
percepción del delito?

En la mayoría de los casos, y respondiendo
a una tendencia histórica, la medición de delitos
se ha basado en estadísticas policiales y
judiciales, haciendo hincapié en quienes
cometen los ilícitos más que en las víctimas.

A partir de la década de los 70 los gobiernos
se vieron ante la necesidad de implementar
métodos más precisos, entendiendo que los
datos provenientes de las fuentes
administrativas suministraban información
parcial sobre la delincuencia y sus
consecuencias en las diferentes comunidades.

En América Latina en la década de los 90 se
llevaron a cabo las primeras encuestas de
victimización con el fin suplir los vacíos de
información creados por la no denuncia de las
violencias. La última experiencia a nivel nacional
se realizó en el año 2017, mientras que en la
provincia de Santa Fe se llevó a cabo una única

experiencia en el año 2016.
Así las primeras encuestas de victimización

buscaron abordar las llamadas "cifras oscuras",
obteniendo información cuantitativa en torno a
la delincuencia y sus consecuencias en la
población. Esto es concomitante con un proceso
de ponderación de teorías que ponían en el
centro de la escena a las víctimas, sus
percepción y experiencias.

Las clásicas fuentes administrativas o
policiales no permitían un conocimiento
acabado de ciertos delitos, por lo que el nuevo
enfoque fue fundamental para el desarrollo de
estrategias de prevención del delito. Es así que,
las Encuestas de Victimización ofrecen un
panorama más integral y detallado de la
delincuencia y consecuencias logrando reducir
la "cifra oscura" del delito.

Hoy en día, tal como expresa el Manual para
Encuestas de Victimización desarrollado por la
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga
y el Delito, estas encuestas son "una
herramienta reconocida que ayuda a los
gobiernos y su público a comprender sus
problemas delictivos y la mejor manera de
abordarlos".

Es decir, éstas constituyen una fuente de
información para comprender el nivel y la
naturaleza del delito personal y doméstico, así
como la confianza de los ciudadanos en las
fuerzas de seguridad y en quienes llevan
adelante las acciones penales. Estas cubren
una serie de experiencias que no podrían
calificarse como delitos pero que son
indicadores del bienestar de la comunidad.

Acompañamiento del proyecto:

La iniciativa pretende sumar una herramienta
más para poseer una mejor comprensión del
delito y sus consecuencias, teniendo una mayor
precisión de la realidad provincial en esta
materia. Permitiendo pensar políticas públicas
más precisas que intervengan sobre
problemáticas invisibilizadas hasta el momento.
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En este sentido y entendiendo que esta
iniciativa es útil para todo el territorio de la
Provincia es que solicito a mis pares el apoyo
en el presente proyecto de ley a fin de que el
Estado Provincial pueda dar una respuesta más
clara y contundente a los hechos que se
suscitan actualmente en el territorio y a las
demandas que la ciudadanía exige de sus
representantes.

M.N. Lewandowski

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

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hemos presentado este

proyecto de ley que tiene que ver con un
programa de sistematización de información
para la prevención del delito. Este proyecto tiene
por objeto obtener y elaborar mediante la
participación ciudadana muestreos
poblacionales que proporcionan información
cuantitativa aproximada de hechos delictivos y
situaciones de violencia y conflictos ocurridos
en el territorio de la provincia. Esto tiene que ver
con el temor que mucha gente tiene, es decir, la
gente o no ve reflejada una posibilidad de que
se descubra el hecho o se recupere lo robado,
entonces directamente ni va a hacer la denuncia.
De modo que esta sistematización de
información lo que va a posibilitar es que con
encuestas anuales se pueda tener un panorama
y un radar mucho más acabado de los delitos,
de qué tipo y cómo se da en cada situación y en
cada barrio, las características que tiene y
también cómo se lleva adelante. ¿Para qué sirve
esto? Elementos más que tiene que tener la
Justicia para poder erradicar los distintos tipos
de delincuencia que hay y que de pronto, con
los registros de la denuncia que hace solamente

el vecino, no alcanzan.

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 0179 del
19 de febrero de 2018 por el cual se aceptó a
los señores Esteban Mario De Lorenzi, DNI
6.301.715, Clase 1946 y Susana Beatriz Rovito
de De Lorenzi DNI 5.595.745, Clase 1947, la
donación de un inmueble de su propiedad con
todo lo clavado, plantado y/o adherido al suelo
destinado a la construcción, en un plazo de tres
(3) años, del edificio propio de un Jardín de
Infantes Provincial a crearse en El Trébol, con
dependencia de la Delegación Regional de
Educación - Región VIII, el que según Plano de
Mensura registrado en el Servicio de Catastro e
Información Territorial Santa Fe, bajo el N°
148.158 - Año 2008, confeccionado por el
Agrimensor Rodolfo José Maurino, se describe
de la siguiente manera: ubicado en la Zona
Suburbana, de El Trébol, Distrito El Trébol,
departamento San Martín, sobre calle Tucumán,
e identificado como Lote N° 5, Polígono JKHGJ;
midiendo al Norte, segmento K-H: 35,20 metros,
formando en su vértice K un ángulo de 90° 00';
al Este: segmento H-G: 73,68 metros, formando
en su vértice H un ángulo de 90° 00'; al Sur:
segmento G-J: 35,20 metros, formando en su
vértice G un ángulo de 89° 02' 30" y al Oeste:
segmento J-K: 73,09 metros, formando en su
vértice J un ángulo de 90° 57' 30"; lindando: al
Norte: con Lote N° 2; al Sur: con calle Tucumán
(s/pav); al Este: con Lote N° 6 y al Oeste: con
Lote N° 4; Superficie: 2582,97 m2; empadronado
bajo Partida de Impuesto Inmobiliario 12-15-
00173026/0008 e inscripto su dominio al T° 190
Impar, F° 635, N° 34219 , departamento San
Martín del Registro General.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 9 de junio de 2021
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Señora presidenta:
El proyecto de ley que traigo a consideración

de mis pares, es una reproducción del proyecto
de ley Expte. 42.190-PE, que caducara
recientemente en esta Cámara de Senadores,
y cuya copia acompaño. El mismo había sido
una iniciativa del Poder Ejecutivo, quien enviara
el Mensaje N° 4.799 del 25 de junio de 2019.

Este proyecto tiene por objetivo la ratificación
del decreto 0179/18 por el que se acepta de
Esteban Mario De Lorenzi y Susana Beatriz
Rovito, la donación de un inmueble de su
propiedad con todo lo clavado, plantado y/o
adherido al suelo destinado a la construcción,
en un plazo de tres (3) años, del edificio propio
de un Jardín de Infantes Provincial a crearse en
El Trébol, con dependencia de la Delegación
Regional de Educación - Región VIII, el que
según Plano de Mensura registrado en el
Servicio de Catastro e Información Territorial
Santa Fe, bajo el N° 148158, Año 2008,
confeccionado por el agrimensor Rodolfo José
Maurino, se describe de la siguiente manera:
ubicado en la Zona Suburbana, de El Trébol,
distrito El Trébol, departamento San Martín, sobre
calle Tucumán, e identificado como Lote N° 5,
Polígono JKHGJ; midiendo al Norte, segmento
K-H: 35,20 metros, formando en su vértice K un
ángulo de 90° 00'; al Este: segmento H-G: 73,68
metros, formando en su vértice H un ángulo de
90° 00'; al Sur: segmento G-J: 35,20 metros,
formando en su vértice G un ángulo de 89° 02'
30" y al Oeste: segmento J-K: 73,09 metros,
formando en su vértice J un ángulo de 90° 57'
30"; lindando: al Norte: con Lote N° 2; al Sur: con
calle Tucumán (s/pav); al Este: con Lote N° 6' y
al Oeste: con Lote N° 4; Superficie: 2582,97 m2;
empadronado bajo Partida de Impuesto
Inmobiliario 12-15-00173026/0008 e inscripto
su dominio al T° 190 Impar, F° 635, N° 34219 ,
departamento San Martín del Registro General.

Conforme las previsiones del decreto 1104/
16 reglamentario del artículo 113 de la ley 12510,
esta Legislatura es quien debe proceder a la
ratificación del decreto del Poder Ejecutivo. Se

adjunta como antecedente el expediente 00401-
0273404-3 del Ministerio de Educación.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación de
este proyecto de ley.

C.A. Berra

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

SRA. BERRA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este asunto

recientemente ingresado debe ir acompañado
por el cuerpo del expediente 42.190-P.E., dado
que éste caducó y, por esa razón, debe remitirse
a las comisiones con toda la documentación
original, para que de esta forma pueda ser
estudiado y analizado como corresponde.
Actualmente el expediente 42.190-P.E. se
encuentra en la comisión de Asuntos Comunales
y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa
Civil.

Reitero, es importante que se envíe toda la
documentación acompañando esta nueva
presentación.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por la señora senadora Berra.

- Resulta afirmativa.

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase ciudad a la localidad
de Teodelina, departamento General López, e
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institúyese en la misma el régimen municipal
establecido por el artículo primero de la ley 2756,
Orgánica de Municipalidades.

Art. 2°.- Establécese como jurisdicción
territorial del nuevo municipio la que
correspondía a la Comuna de Teodelina.

Art. 3°.- Las tasas, contribuciones y demás
tributos que por las ordenanzas vigentes
percibía la comuna de Teodelina, deben ser
percibidos por la administración municipal que
la sustituye, hasta tanto se dicten las normas
que deben regir, con arreglo a la ley 2.756 y
modificatorias.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley y convocará a comicios generales
para elegir al intendentes y concejo municipal
que regirá el municipio. Las actuales
autoridades comunales continúan en sus
cargos hasta la finalización de sus mandatos,
ocasión en que deben asumir quienes resulten
electas autoridades municipales.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar ciudad a la localidad de Teodelina,
departamento General López, con el fin de
establecer el régimen municipal regulado por
Ley Orgánica de Municipios 2756 y sus
modificatorias.

La jurisdicción territorial del nuevo municipio
será la que actualmente corresponde a la
comuna, estableciéndose -además- que el
nuevo municipio percibirá los tributos que en el
presente percibe la misma hasta tanto se dicten
nuevas normas al respecto.

El Poder Ejecutivo deberá convocar a
elecciones para la elección de intendente y
Concejo Comunal, previéndose que las
autoridades actuales permanezcan en sus
cargos hasta tanto ello se produzca,
garantizándose de ese modo la continuidad
institucional.

Teodelina es una localidad del sur provincial
situada a 159 kilómetros de Rosario. Es uno de
los pueblos más antiguos de la región y su planta
urbana dibuja un cuadrado casi perfecto, de diez
cuadras de lado, ubicado junto a la Laguna del
Chañar.

A partir de 1850, hubo un fortín para defender
el avance criollo. El 1° de octubre de 1868, Diego
de Alvear recibió una gran porción de terrenos
del Gobierno Nacional y se comprometió a
reservar parte de ellos para una colonia agrícola.
Esa tarea quedó en manos del ex sacerdote
José Robertis, quien llegó a la zona
acompañado por su esposa, María Rosa Caruso
y 150 hombres y mujeres.

Robertis creó el pueblo el 30 de julio de
1875. Uno de sus acompañantes, Santiago
Castelnuovo, se encargó del trazado urbano. La
nueva localidad fue bautizada con el nombre de
Teodelina Fernández, esposa de Diego de
Alvear. En el lugar existe el balneario El Edén,
con agua salada que llega desde la Laguna del
Chañar, el que es muy concurrido durante el
verano.

En el año 2010 - según el Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda -contaba con
una población total de 6.420 personas (Varones
3.107 - Mujeres 3.313). Es indudable que, dado
el crecimiento poblacional producido en la
última década, en la actualidad esa cifra alcanza
la mínima necesaria para ser incorporada en la
categoría de ciudad.

La evolución que la localidad ha tenido en
los últimos años respecto de infraestructura y
obra pública se evidencia en el SAMCo,
instituciones deportivas y culturales de
importante trayectoria, cooperativas de servicios,
correo postal, sucursales de bancos, terminal
de ómnibus, asociación de bomberos, servicios
de Justicia, Registro Civil, y una zona urbana en
potencial expansión.

En lo que concierne al plano productivo, el
desarrollo de Teodelina se encuentra centrado
en actividades económicas tales como la
metalúrgica, la agricultura y el sector avícola que
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ha convertido a dicho distrito no sólo un polo
productivo para e, departamento General López,
sino también para toda la región sur de la
Provincia de Santa Fe.

En esta misma línea, es de destacar las
cooperativas de comercialización de granos con
grandes volúmenes de acopio. Entre ellas se
puede mencionar "Cooperativa Agropecuaria
Unión de Teodelina, Cooperativa Agropecuaria
de Teodelina Ltda.

Asimismo, y dada la proximidad de todo e,
departamento General López y en especial de
esta localidad con el sur de la Provincia de
Buenos Aires y su enlazamiento con la RN 8,
esta declaración favorecería altamente la
conectividad, el turismo y desarrollo no sólo
intraprovincial, sino también las posibles
proyecciones entre las provincias de la región
centro del País (Buenos Aires- Santa Fe).

En el plano de las instituciones y actores
locales es menester mencionar la amplia y
heterogénea red de entidades intermedias entre
establecimientos educativos, deportivos,
culturales y sociales que demuestran la clara
idiosincrasia proactiva, participativa y solidaria
de sus ciudadanos y por lo tanto de lazos
sociales consolidados en la comunidad.

A continuación se detallan los avales y cartas
de las diversas instituciones que han expresado
su contundente apoyo al proyecto en cuestión:
Hogar de Ancianos de Teodelina, jueza de Faltas
de la misma localidad, doctora Gisela Piacentini,
Centro de Jubilados y Pensionados de
Teodelina, C.E.R N 466 "Campo Tazzioli",
Comunidad Educativa de la Escuela Provincial
N° 6.382 "República de Venezuela", Escuela
Especial N° 2.103 "Dr. René Favaloro", Escuela
de Enseñanza Media para Adultos N° 1.233,
Asociación Civil "Huellitas", Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos "Víctor Manuel III", Jardín de
Infantes N° 69 "Simón Bolívar", Rancig Club de
Teodelina, juez comunitario de Pequeñas
Causas doctor Ladio Mario Camini, Escuela
Fiscal N° 177 "Esteban Echeverría", Asociación
de Lucha contra el Cáncer (RED LALCEC) de

Teodelina, Club de los abuelos de la misma
comunidad, Teodelina Foot Ball Club, Escuela
de Educación Manual N° 3.167 "Malvinas
Argentinas", Iglesia de Teodelina, Asociación de
Bomberos Voluntarios de la misma localidad,
Centro de Formación Rural "El Chanar" -
Escuela de Educación Técnica particular
Incorporada N° 8.218.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

L.R. Enrico

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese un 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 como
resultado de decisiones del Gobierno Nacional.

Art. 2°.- Quedarán comprendidos en el
régimen establecido por la presente ley aquellos
contribuyentes del impuesto sobre los ingresos
brutos que posean plantas frigoríficas radicadas
en la Provincia de Santa Fe y cuyas
exportaciones de carnes representen más del
treinta por ciento (30%) de las ventas totales de
carnes del contribuyente.

Dicho porcentaje será calculado
considerando los montos acumulados de
exportaciones de carnes y de ventas totales de
carnes, respectivamente, durante los últimos
tres (3) ejercicios fiscales finalizados. En el caso
de contribuyentes que posean menos de tres
(3) ejercicios fiscales finalizados se tomarán los
montos acumulados de exportaciones de carnes
y de ventas totales de carnes, respectivamente,
desde el inicio del primer ejercicio fiscal
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finalizado hasta el mes inmediato anterior a la
fecha en que se solicite el beneficio.

Art. 3°.- Los sujetos comprendidos en el
presente régimen, conforme lo dispuesto en el
artículo 2° de la presente ley, gozarán de la
exención del impuesto sobre los ingresos brutos
sobre las ventas de carnes que realicen en el
mercado interno durante el período en que se
encuentren suspendidas y/o interrumpidas las
exportaciones de carnes como resultado de
decisiones del Gobierno Nacional o el por el
término de ciento ochenta (180) días, el que
resulte mayor.

Art. 4°.- La Administración Provincial de
Impuestos establecerá los procedimientos y
mecanismos necesarios para la
instrumentación de los beneficios dispuestos
en el artículo 3° de la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
El Gobierno Nacional, mediante resolución

75/2021 del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, suspendió la exportación de carne
bovina con el propósito de contener los precios
de la carne en el mercado interno.

Además, si bien la medida dispuesta
mediante dicha resolución es de carácter
temporal, de las posiciones enunciadas por las
autoridades nacionales se deduce que tal
temperamento podrá materializarse en otras
ocasiones.

Sin perjuicio de los disensos que se pueden
expresar respecto a la relación entre el propósito
perseguido y los medios aplicados por el
Gobierno Nacional, debe advertirse que la
suspensión de exportaciones de carnes posee
efectos colaterales de significación.

Es por ello que debe señalarse que, contra
los que suele expresarse desde
hipersimplificaciones o enfoques apriorísticos,
la industria frigorífica no se caracteriza
actualmente por una homogeneidad en la

mezcla de productos finales, sino que dichas
mezclas poseen una alta diferenciación según
los distintos mercados de destino. No sólo que
las mezclas de productos que demanda el
mercado externo no coinciden con las del
mercado interno, sino que tal diferenciación
también se observa hacia el interior del propio
mercado externo, donde cada uno de los
submercados externos posee mezclas de
productos específicas.

Dicha característica pone un límite a la
posibilidad de canalizar los excedentes de un
mercado hacia otro. Tal dificultad resulta
mucho mayor cuando se trata de canalizar las
mezclas de productos demandados por el
mercado externo hacia el mercado interno. Por
otra parte, la industria frigorífica argentina
posee una estructura productiva y comercial
de tipo diferenciada según el tipo de mercado
de destino.

Tales estructuras productivas y comerciales
diferenciadas implican costos fijos específicos
de la organización productiva y comercial
correspondiente al mercado de destino.

Tal especificidad de costos implica que los
mismos deban ser absorbidos con las ventas
en el tipo de mercado respectivo.

Cuando por alguna circunstancia alguno de
dichos mercados sufre una disrupción, los
costos fijos propios de la estructura de tal
mercado deben ser absorbidos por las ventas
en los restantes mercados.

Cuando tales circunstancias disruptivas
afectan a todo el mercado externo, tal necesidad
de absorción de costos específicos recae sobre
las ventas del mercado interno.

Lo procesos antes expuestos derivan en el
riesgo de que una disrupción en el mercado
externo no genere el efecto esperado desde una
mirada simplista sino que, por el contrario,
implique tensiones sobre los precios del propio
mercado interno.

Ante tal riesgo, desde la política pública debe
acometerse con instrumentos idóneos en el
marco de aquellos que se disponen en el nivel



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

10 DE JUNIO DE  2021                                     7ª REUNIÓN                                     5ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 44 -

de Estado respectivo, en este caso el Provincial.
En tal sentido, se entiende que la asistencia

mediante una descompresión del costo
tributario provincial en forma temporaria mientras
duren los episodios disruptivos constituyen una
medida propicia.

Al analizar la estructura tributaria del Estado
Provincial surge que el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos constituye el único tributo con
potencia suficiente para incidir como política
pública desde el campo tributario.

L.R. Enrico

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito tratamiento

preferencial de este expediente para la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1°.- Desígnase con el nombre de
"Gobernador Miguel Lifschitz" el tramo de la RP
69-S que une las localidades de Palacios y
Moisés Ville, ambas de, departamento San
Cristóbal; la RP 61, en el tramo existente entre
la localidad de Soledad, en el departamento San
Cristóbal; y la ciudad de San Justo, cabecera
del departamento homónimo; y la RP 77-S, en
el segmento entre el Paraje La Campesina y la
localidad de Ambrosetti, en e, departamento San
Cristóbal.

Art. 2°.- Dispóngase, a través de la Dirección
Provincial de Vialidad, la señalización y cartelería
adecuada de las rutas provinciales

individualziadas, con el nombre propuesto de
"Gobernador Miguel Lifschitz".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
Entendemos que poner el nombre del

fallecido ex gobernador de la Provincia de Santa
Fe a tales obras de infraestructura es un
reconocimiento a su trayectoria, por ser artífice
de las mismas. Constituye un justo y digno
homenaje a uno de los gobernadores que
impulsó grandes obras públicas en sectores
de la Provincia históricamente marginados, por
su menor densidad poblacional, frente a las
grandes ciudades. Pudo conectar pueblos
aislados, pudo integrar la población de,
departamento San Cristóbal con el resto de la
Provincia.

La pandemia terminó con la vida de Miguel
Lifschitz, y el sistema inmenso y articulado de
salud que contribuyó a crear, no pudo salvarlo.
Murió con el mayor de los honores, sin recibir la
vacuna que podría haberlo salvado, por la
negligencia y las arbitrariedades del Gobierno
Nacional en el manejo del vacunatorio VIP.

Fue, en todos los aspectos, un dirigente
ejemplar, decente, trabajador, honesto,
dialoguista, comprensivo, con una capacidad
ejecutiva asombrosa y un envidiable perfil bajo.

Quienes compartimos con él la función
pública, damos fe que recorrió, como ningún
otro, todo el vasto territorio provincial. Lo hizo
una y otra vez, verificando en cada pueblo sus
necesidades y posibles soluciones, conociendo
su gente.

El respaldo de sus dos gestiones al frente
de la Intendencia de Rosario constituían
antecedentes concretos de su idoneidad y
eficiencia. Las obras públicas que inauguró
durante su gobierno lo consolida aún más como
el excelente funcionario y dirigente que fue. Tenía
iniciativa, una inmensa capacidad de gestión y
visión de futuro; propia de un verdadero estadista.
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Las rutas, escuelas, caminos, pavimentos,
hospitales, y obras como agua y cloacas en
distintas regiones son muestra elocuente de
ello. Gobernó además para todos los
santafesinos, para propios y extraños, sin
sectarismos, sin profundizar la grieta, sin
arbitrariedad, con amplitud de criterio y sentido
común.

En el caso puntual de, departamento San
Cristóbal, entre otras muchas obras,
sobresalen en materia vial las pavimentaciones
de la R 69-S, en su tramo RN 34 hasta la
localidad de Moisés Ville; la RP 61, entre la
ciudad de San Justo y la localidad de Soledad, y
la R 77-S, en el tramo entre el paraje La
Campesina y la localidad de Ambrosetti.

Nunca, en la historia del departamento, se
habían construido tantos kilómetros de ruta
nueva.

Por eso entendemos que bautizar tales
tramos con el nombre de "Gobernador Miguel
Lifschitz" es un reconocido homenaje al ejecutor
de las mismas.

Por ello, pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

F.E. Michlig

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVIN CIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto establecer presupuestos mínimos de
protección ambiental para la regulación,
reducción, sustitución y prohibición de manera
progresiva de productos plásticos de un solo
uso en la provincia de Santa Fe, a fin de prevenir

y reducir el impacto en el ambiente.
Art. 2°.- Objetivos Generales. Son objetivos

generales de la presente ley:
1. Reducir progresivamente la utilización de

plásticos de un sólo uso alcanzados por el
artículo 4° de la presente ley y promover
procesos de sustitución por alternativas
reutilizables y, en su defecto,
biodegradables.

2. Promover la transición de hábitos de
consumo en las personas con el objetivo
de disminuir el uso de productos plásticos
de un solo uso.

3. Fomentar la transformación y readecuación
de los procesos de producción de productos
plásticos de un solo uso, promoviendo su
reemplazo por materiales reutilizables o
biodegradables.

4. Realizar de manera progresiva la adopción
de criterios de sostenibilidad ambiental en
las actividades económicas y productivas
con el fin de asegurar el mantenimiento de
la integridad ecológica de nuestro
ecosistema.

5. Promover el cuidado de los cursos de aguas
y de las áreas protegidas, a través de la
reducción de la contaminación por plásticos.

6. Concientizar a la comunidad sobre el impacto
ambiental generado por el uso y consumo
de productos plásticos.

7. Impulsar cambios en las dependencias del
Estado con el fin de promover la transición
de los hábitos de consumo de acuerdo con
lo dispuesto por la presente ley.

8. Implementar acciones coordinadas entre las
jurisdicciones provincial, municipales y
comunales, con el fin de impulsar, controlar,
sancionar y monitorear lo dispuesto por esta
ley e instrumentar políticas integrales
orientadas al cumplimiento de la presente.
Art. 3°.- Definiciones. A los efectos de la

presente ley, se entiende por:
1. Plásticos: materiales sintéticos que están

hechos de polímeros derivados de
hidrocarburos o de base biológica y que,
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bajo ciertas circunstancias, se pueden
moldear.

2. Productos plásticos de un solo uso:
productos desarrollados a partir de
materiales plásticos, diseñados para ser
utilizados una sola vez y luego ser
desechados tras su primer uso; no son
reutilizables ni reciclables por cuestiones
técnicas y/o económicas. Se los denomina
también productos plásticos descartables.

3. Productos descartables: productos
diseñados, tanto en su morfología como en
la elección de los materiales que los
componen, para ser utilizados en un corto
plazo de tiempo y luego ser desechados.
Su impacto ambiental es elevado al tener
un ciclo de vida más corto que los productos
reutilizables. El uso de este tipo de productos
va en contra de la minimización de residuos.

4. Productos reutilizables: productos
diseñados, tanto en su morfología como en
la elección de los materiales que los
componen, para ser empleados de manera
indefinida en el tiempo en el uso o función
para el que son destinados conservando
sus condiciones de origen.

5. Productos biodegradables: son aquellos en
los que el material se descompone en los
elementos químicos que lo integran por la
acción de agentes biológicos como plantas,
animales, bacterias y hongos, que
convierten al material en sustancias
naturales como agua, dióxido de carbono y
biomasa sin aditivos artificiales. La autoridad
de aplicación determinará las condiciones
de descomposición y el período de tiempo
necesario para que ello ocurra, exigidos
para ser incluidos en esta categoría.
Quedarán excluidos de esta definición los
productos oxo-degradables y aquellos
productos plásticos en los que en el proceso
de degradación no haya una plena
intervención de agentes biológicos.

6. Desplastificación: proceso progresivo
destinado a minimizar el uso de productos

plásticos descartables.
Art. 4°.- Alcances. A los efectos de la presente

ley quedan alcanzados los siguientes productos
plásticos de un solo uso:
1. Bolsas plásticas no reutilizables: Todas las

bolsas de polietileno, polipropileno u otro
material plástico derivado de hidrocarburos,
no-biodegradables, livianas, con un espesor
menor a cincuenta (50) micrones, tipo
camiseta y tipo rectas, conocidas también
como "de arranque", que no sean parte de
la presentación del producto, diseñadas
para contener o transportar productos y
bienes, que sean suministradas bajo
cualquier título, en cualquier punto de venta
o entrega, de tipo mayorista o minorista.
Quedarán alcanzadas también las bolsas
denominadas oxo-degradables.

2. Vajilla y utensilios plásticos no-
biodegradables, de un sólo uso para el
consumo o traslado de alimentos y/o
bebidas: platos, bandejas, tazas, vasos,
recipientes alimentarios y sus accesorios,
cubiertos, sorbetes, bombillas, revolvedores,
pitillos, soportes de plástico utilizados para
el consumo de helados tipo "palito" y palillos
de plástico. Quedarán alcanzadas también
la vajilla y utensilios denominados oxo-
degradables.

3. Varillas de plástico no-biodegradable:
destinadas a ser adheridas o utilizadas
como soporte de objetos descartables
como globos entre otros. Quedarán
alcanzadas también las varillas fabricadas
con plásticos oxo-degradables.

4. Los hisopos realizados con plástico no
biodegradable: quedarán alcanzadas
también las fabricadas con plásticos oxo-
degradables.

5. Envoltorios de plástico: utilizados para el
transporte o entrega de diarios, revistas,
facturas, recibos y otros objetos similares,
que no sean parte de la presentación del
producto.

6. Productos de plástico de un solo uso con
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destino sanitario: toallas sanitarias,
tampones y sus aplicadores, toallitas
húmedas sanitarias o de uso personal,
pañales.

Capítulo II
Regulación y Producción de Productos de

Plástico de un Sólo Uso

Sección I
Reducciones Específicas

de Plásticos de un Sólo Uso

Art. 5°.- Reducción y regulación. A partir de la
entrada en vigencia de la presente ley y en los
plazos que determina el artículo 6°, deberá
implementarse la reducción progresiva hasta
su prohibición en todo el territorio de la Provincia
de Santa Fe de la entrega, ofrecimiento a la vista,
distribución y comercialización, de los productos
plásticos de un solo uso no biodegradables, en
los términos del artículo 4° incisos 1, 2, 3, 4 y 5
de la presente ley.

Art. 6°.- Plazos progresivos de reducción. En
relación a los productos plásticos de un solo
uso, en los términos del artículo 4°, puntos 1, 2,
3, 4 y 5, a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, estará prohibido:

1. Con carácter inmediato, el ofrecimiento a la
vista del/la cliente/a o consumidor/a de
modalidad mayorista y minorista.

2. En el plazo de un (1) año, su entrega al
consumidor final a título gratuito.

3. En el plazo de tres (3) años, su
comercialización y distribución.
Art. 7°.- Prohibición inmediata en zonas de

mayor protección. Con carácter inmediato desde
la entrada en vigencia de la presente ley, estará
prohibido en las zonas que integran el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, la entrega al
consumidor/a final, el ofrecimiento a la vista, la
distribución, comercialización y uso de
productos plásticos de un solo uso, en los
términos del artículo 4°, puntos 1, 2, 3, 4 y 5.

La Autoridad de Aplicación podrá incluir

nuevas zonas de mayor protección a lo dispuesto
por el presente artículo, con especial atención a
los cursos de agua como ríos, lagos, lagunas y
aquellos que por las características de su
ecosistema así lo ameriten.

Art. 8°.- Productos de reparto y entrega de
alimentos. Los alimentos y bebidas que sean
adquiridos para ser consumidos fuera de los
establecimientos gastronómicos y comerciales
de alimentos o sean trasladados al lugar donde
se encuentre el consumidor por servicios de
"entrega a domicilio", deben reemplazar los
recipientes contenedores de plásticos de un
solo uso alcanzados por el artículo 4° por otras
alternativas que conlleven un menor 
mpacto ambiental, tanto en su proceso de 
roducción como en el de su descarte final. 
os mismos deben ser construidos con mat
riales resistentes y encontrarse en buenas
condiciones de higiene, no desprender sustancias 
ocivas ni contaminantes modificadoras de los cara

 teres organolépticos de dichos productos. Ta
bién se pueden aplicar descuentos o bon
ficaciones para los consumidores que lleven s
s propios recipientes contenedores para e

 traslado. En este último supuesto, los es
ablecimientos gastronómicos no serán responsables 
ivilmente por los daños y perjuicios que pud
eren ocasionarse como consecuencia del uso de
estos, salvo que se probare que el daño 
s consecuencia de acciones u omisiones anterio
es a la colocación de los alimentos o bebid
s en los contenedores, todo ello confo
me los términos del Libro Tercero, Título V, 
apítulo I del Código Civil y Comercial de la N
ción y, en particular, del artículo 1729
   Sección II Regulación de Plásticos de un 

 ólo Uso  Art. 9°.- Información en el etiquet
do de productos con destino sanitario. En el cas
 de los productos de plástico de un sólo us
 con destino sanitario alcanzado por el artículo
4°, punto 6 y aquellos que determine la
Autoridad de Aplicación, su embalaje deberá ser 
onsignado con una marca visible, cuyo texto esta
á impreso, escrito en forma legible, prominente
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y proporcional dentro de un rectángulo de fondo
blanco con letras negras, que deberá ocupar el
veinte por ciento (20%) de la superficie total del
producto, conteniendo información sobre:

1. Gestión adecuada del residuo del producto
y los medios óptimos para su eliminación.

2. El impacto ambiental negativo del abandono
de dicho residuo y los medios inadecuados
para su eliminación.

3. La presencia de plástico en el producto.
La Autoridad de Aplicación establecerá las

condiciones específicas de la reglamentación
de lo dispuesto por el presente artículo,
disposiciones entre las que deberá preverse el
contenido de la marca a consignarse en el
embalaje y los plazos de dicha adecuación.

Art. 10.- Embalajes. La Autoridad de
Aplicación instrumentará acciones orientadas
a incentivar la reducción del uso de plásticos en
el embalaje o packaging de productos cuando
estos fuesen a ser desechados
inmediatamente después de su adquisición.

Sección III
Aspectos Generales

Art. 11.- Excepciones. Las regulaciones
previstas en los artículos 5° y 6° de la presente
ley no serán de aplicación para aquellos
productos que, por motivos de profilaxis en
establecimientos de salud, asepsia, razones
médicas, conservación o protección de
determinados alimentos no puedan ser
reemplazados.

Las excepciones serán autorizadas por la
Autoridad de Aplicación con criterio restrictivo,
de forma escrita y deberán encontrarse
debidamente fundadas, pudiendo ser por tiempo
determinado al efecto de producir la
readecuación de la producción de dichos
insumos o el reemplazo de los materiales. La
información será de acceso público y la
Autoridad de Aplicación deberá
coordinadamente con los fabricantes,
proveedores y/o distribuidores de estos

productos, planificar los mecanismos y plazos
de su reemplazo por alternativas
biodegradables o reutilizables.

Art. 12.- Inclusión de productos con
posterioridad. La Autoridad de Aplicación, en
coordinación con otros organismos
especializados podrán, por vía reglamentaria,
establecer los mecanismos para la prohibición
o regulación del etiquetado de otros productos.
Los plazos de prohibición, deberán ser
progresivos y tendrán en cuenta el tipo de acción
que se prohíbe, el impacto ambiental que
generan y los niveles de contaminación
existentes.

Capítulo III
Desplastificación

Art. 13.- Desplastificación en las
dependencias del estado. Las dependencias
del Estado Provincial, los Municipios y las
Comunas, deberán adoptar las acciones
necesarias para cumplir las disposiciones de
la presente ley. Asimismo:
1. Cuando hubiere prestadores de servicios

alimentarios contratados, ya sea para
prestar servicios dentro de las dependencias
u oficina estatales o para proveer en nombre
del Estado a terceras personas, los pliegos
de bases y condiciones particulares y
generales de toda contratación deberán
incluir con claridad las prohibiciones de
plásticos de un sólo uso previstas en la
presente ley.

2. En caso de que existieran espacios
destinados a la alimentación de los/las
empleados/as y funcionarios/as, como
comedores o restaurantes, los alimentos
no podrán ser entregados en recipientes
plásticos de un solo uso alcanzados por el
artículo 4°, inciso 2, cuando fueren a ser
consumidos dentro del establecimiento.

3. Si las dependencias del Estado se
encontraren con licitaciones o
contrataciones en curso, o bien con
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productos almacenados, tendrán dos (2)
años desde la entrada en vigencia de la
presente ley para readaptar los procesos y
disponer el cese definitivo de la utilización
de productos plásticos de un sólo uso o su
reemplazo por productos reutilizables o
realizados con materiales biodegradables.

Capítulo IV
Sanciones

Art. 14.- Sanciones. Las sanciones al
incumplimiento de la presente ley y de las
reglamentaciones que en su consecuencia se
dicten, sin perjuicio de las demás
responsabilidades que pudieran corresponder,
serán:

1. Cese de las actividades en infracción.
2. Apercibimiento, el cual podrá ser aplicado

una sola vez al infractor.
3. Multa graduable entre cinco (5) y mil (1000)

unidades fijas (UF), la segunda vez. El valor
de cada Unidad Fija (UF) será el establecido
en el artículo 26 de la ley provincial 13169 y
sus modificatorias.

4. Multa graduable entre diez (10) y seis mil
(6000) UF, en caso de reincidencia dentro
de los tres años contados desde la
aplicación de la primera sanción.

5. Decomiso.
6. Pérdida o suspensión de beneficios

estatales obtenidos.
7. Clausura temporal o definitiva del

establecimiento. La clausura temporal no
podrá extenderse en un plazo mayor a un
(1) mes.

8. Obligación, a cargo del infractor, de publicar
la parte dispositiva de la resolución
condenatoria.
Las sanciones serán fijadas de manera

gradual y en función de la magnitud del
incumplimiento, la condición económica del/la
infractor/a y el beneficio que pudiera haber
obtenido. Podrán imponerse en forma
independiente o conjunta y no impedirán la

concurrencia con sanciones que se encontraren
contempladas en otras leyes y se aplicarán
previo sumario que asegure el derecho de
defensa.

Art. 15.- Programa de responsabilidad
ambiental. La autoridad competente podrá
suspender las sanciones previstas en el
artículo anterior, cuando el/la infractor/a
presentare voluntariamente un Programa de
Responsabilidad Ambiental vinculado al
cumplimiento de la presente ley. El programa
deberá contener, al menos los siguientes
elementos:
1. Propuesta de adaptación de sus esquemas

de producción de acuerdo a los objetivos de
la presente ley.

2. Propuesta de capacitación de sus
empleados/as sobre la importancia de la
reducción de los plásticos de un sólo uso.

3. Propuesta de realización de acciones con la
comunidad orientadas a reparar el daño
causado cuando ello fuere posible o a su
compensación.

4. La adopción de reglas y procedimientos
específicos en cumplimiento de la normativa
ambiental.

5. Mecanismos de monitoreo y evaluación
continua acerca de la efectividad del
programa.

6. La designación de un/a responsable interno
a cargo del desarrollo, coordinación y
supervisión del programa.

7. La indicación de los plazos, integral y por
etapas, de cumplimientos razonables de los
objetivos enunciados en el Programa.
La autoridad competente podrá sugerir

modificaciones como condición para la
aceptación del Programa. Una vez aceptado el
Programa de Responsabilidad Ambiental la
sanción quedará en suspenso.

Los/as infractores/as reincidentes no podrán
acceder a los beneficios del Programa de
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Responsabilidad Ambiental.
Art. 16.- Cumplimiento del programa de

responsabilidad ambiental. Una vez ocurrido el
cumplimiento del Programa de
Responsabilidad Ambiental, el/la infractor/a
quedará eximido/a de la aplicación de la sanción.

Art. 17.- Incumplimiento del programa de
responsabilidad ambiental. De no cumplirse
con la ejecución del Programa de
Responsabilidad Ambiental, se aplicará la
sanción inicialmente prevista en los términos
que lo fije la Autoridad de Aplicación.

Art. 18.- Ingresos por multas. Lo ingresado
en concepto de multas deberá ser destinado en
su totalidad a un fondo de restauración
ambiental para:

1. Promover la investigación de materiales
alternativos.

2. Desarrollar campañas de concientización
dirigidas a consumidores/as, productores/
as y funcionarios/as.

3. Instrumentar acciones de reparación en los
términos y alcances que fije la
reglamentación.
Art. 19.- Destino del material decomisado.

La Autoridad de Aplicación competente
determinará el destino del material decomisado,
de acuerdo a su naturaleza y características del
mismo.

Art. 20.- Poder de policía. El poder de policía
para garantizar el cumplimiento de la presente
ley, será ejercido concurrentemente por el
Estado Provincial y por los municipios y
comunas de la Provincia de Santa Fe.

En el caso de que el poder de policía sea
ejercido por un Municipio o una Comuna, el
fondo será administrado por ellos.

Capítulo V
Autoridad de Aplicación

Art. 21.- Autoridad Provincial de Aplicación.
La Autoridad de Aplicación será el organismo
de mayor jerarquía con competencia ambiental
dentro del Poder Ejecutivo.

Art. 22.- Atribuciones. Son atribuciones de la
autoridad de aplicación:
1. El control y fiscalización de la aplicación de

la presente ley.
2. La coordinación y el desarrollo de campañas

educativas de promoción, difusión y
concientización sobre el impacto ambiental
generado por los plásticos de un sólo uso,
la importancia de la reducción de los
productos descartables, las alternativas
para su sustitución y la gestión adecuada
de los residuos plásticos.

3. El monitoreo y seguimiento del impacto
ambiental de los materiales plásticos de un
sólo uso en la Provincia.

4. Coordinar con los sectores involucrados
estrategias tendientes a promover la
transformación de la matriz productiva en la
industria del plástico hacia un modelo
sustentable, sostenible y respetuoso del
ambiente.

5. Brindar asistencia técnica a aquellas
empresas que se dediquen a la producción,
venta, comercialización o distribución de
plásticos mencionados en artículo 3°, a
efectos de optimizar los mecanismos de
transición y adaptación a las disposiciones
de la presente ley.

6. Promover y sostener el estudio y la
investigación científica a los fines del
desarrollo de materiales no contaminantes
que permitan suplantar a los productos
plásticos de un sólo uso.

7. Establecer en coordinación con los
organismos especializados los estándares
de calidad que deberán reunir los plásticos
biodegradables, especificando los
parámetros técnicos que un material debe
poseer para poder compostarse.

8. Asistir a los municipios y las comunas en la
implementación y/o mejoramiento de
soluciones de gestión y tratamiento especial
para la fracción orgánica de los residuos
sólidos urbanos.

9. Establecer medidas de desaliento de
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consumo de plásticos de un solo uso y
desarrollar mecanismos de incentivo que
promuevan su sustitución por alternativas
biodegradables o reutilizables.

10. Informar semestralmente los resultados e
impactos del cumplimiento progresivo de lo
establecido en la presente ley.

11. Promover y estimular la creación de zonas
libres de plástico de un solo uso, tanto en la
recuperación de territorios dañados como
en la prevención de la contaminación por
estos.

12. Establecer las condiciones específicas de
las normas de etiquetado de productos
plásticos de un sólo uso con destino
sanitario.

13. Determinar el mecanismo de inclusión de
nuevos productos con posterioridad a la
sanción de la ley.

14. Autorizar las excepciones previstas en el
artículo 11°.

15. Crear un acceso vía web para denuncias
por incumplimiento.

16. Brindar la información y asegurar el
asesoramiento técnico, productivo y científico
a todos los/as productores/as, empresas,
asociaciones, fundaciones, organizaciones
de la sociedad civil, en la promoción,
producción y utilización de plásticos
biodegradables así como también el
establecimiento de parámetros técnicos de
admisibilidad.

Capítulo VI
Disposiciones Finales

Art. 23.- Reglamentación. La presente ley
deberá ser reglamentada en un plazo de ciento
ochenta (180) días desde su promulgación.

Art. 24.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene como

objetivo prohibir, en todo el territorio de la
provincia de Santa Fe, el ofrecimiento a la vista,
la entrega al consumidor final, la distribución y
la comercialización de productos plásticos de
un solo uso en la provincia de Santa Fe, a fin de
prevenir y reducir el impacto en el ambiente.

La capacidad del plástico para adaptarse a
distintas formas y resistir cambios de
temperatura lo volvió una opción económica y
funcionalmente viable para fabricar todo tipo de
contenedores y accesorios. Entre ellos, aquellos
que por su ligereza sirven para uso único,
también conocidos como utensilios
descartables. Esta fracción experimentó un
desarrollo exponencial en las últimas décadas,
generando un pasivo ambiental que ninguna
política de recupero, reciclado y reutilización ha
sabido absorber en su totalidad.

El principal fundamento del mismo radica
en que la contaminación por plástico representa
uno de los mayores peligros que enfrenta
nuestra sociedad en la actualidad.
Estadísticamente hablando, cada argentino
genera en promedio más de un (1) kilogramo
de desechos por día según el Observatorio
Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos y, muchos de estos, son utensilios
plásticos que se utilizaron por única vez y luego
fueron descartados para convertirse en severos
agentes contaminantes que han de afectar todo
tipo de ecosistemas y a la propia vida humana
de manera directa.

Dado que los materiales plásticos derivados
del petróleo no se pueden biodegradar,
persisten en la naturaleza y se van fraccionando
en partes cada vez más chicas, incluso
tornándose invisibles al ojo humano y
conformando el denominado microplástico.
Cuantiosos estudios recientes han encontrado
este material en una gran variedad de alimentos
y bebidas y se ha estimado que cada persona
ingiere por semana un promedio de cinco (5)
gramos de plástico, lo cual equivale
aproximadamente a un vaso desechable.
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Asimismo, actualmente, el problema de los
utensilios descartables está siendo objeto de
debate en los distintos parlamentos y concejos
municipales alrededor del mundo. En este
sentido, distintos países han adoptado medidas
para la gestión de envases y bolsas plásticas, y
más recientemente para la disminución y/o
prohibición total de los utensilios plásticos de
un solo uso. Un ejemplo emblemático de esto
es la aprobación en el año 2016 por parte del
Gobierno Francés de un decreto que prohibió la
venta y distribución gratuita de utensilios
descartables fabricados íntegramente con
plástico a partir del año 2020.

No podemos dejar de mencionar a lo largo
de esta fundamentación el artículo 41 de nuestra
Constitución Nacional, el cual establece que
"Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley. Las autoridades
proveerán a la protección de este derecho, a la
utilización racional de los recursos naturales, a
la preservación del patrimonio natural y cultural
y de la diversidad biológica, y a la información y
educación ambientales (...)".

Dicho esto, es nuestra responsabilidad
comenzar a asumir actitudes tanto individuales
como colectivas en defensa del ambiente,
buscando soluciones que impidan su
contaminación y degradación. Este es el
momento de tomar consciencia y actuar para
evitar que este flagelo continúe empeorando.

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

H.J. Rasetto

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia Santa Fe
a la ley nacional 27590, Ley "Mica Ortega", que
crea el "Programa Nacional de Prevención y
Concientización del Grooming o Ciberacoso
contra niñas, niños y adolescentes".

Art. 2°.- Invitase a los municipios y comunas
de la Provincia de Santa Fe a que adhieran a la
presente ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
En el curso de los últimos veinte años,

Internet se ha convertido en parte integrante de
nuestra vida. Los teléfonos móviles y otros
medios electrónicos dan a los niños y jóvenes
posibilidades de acceso a la información, la
cultura, la comunicación y el esparcimiento
imposibles de imaginar hace apenas 20 años.
Sin embargo, a la par de sus numerosos y extra
rdinarios beneficios, también conlleva peligros
 Cada vez hay más niños y niñas que apenas p
eden imaginar la vida sin su perfil en la
 redes so

iales, sin compartir en línea vídeos y fot
grafías, a menudo en tiempo real, y sin la 
osibilidad de jugar en red. De hecho, n
ños, niñas y jóvenes están a la vanguardia
del cambio tecnológico. Crecer en esta era
de innovación exponencial ha ahondado la b
echa generacional entre 

llos y sus padres, maestros, profesores
y demás personas que se ocupan de su atenció
 . No cabe duda alguna de que Internet brinda n
merosas oportunidades y beneficios para lo
 niños y niñas, dada la influencia que ejerce sob
e su nivel educativo y su inclusión social. N
 obstante, como bien sab
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mos también pueden ser expuestos a
peligros que trascienden los límites de edad, la
localización geográfica y las fronteras más
claramente delineadas del mundo real. Estas
características suponen que los niños y jóvenes
corren el riesgo de ser seducidos o verse
envueltos en conversaciones de carácter sexual
o en situaciones de explotación sexual por parte
de delincuentes adultos, así como ser blanco
de acoso e intimidación en el entorno en línea.

En este marco el Congreso de la Nación
sancionó el pasado 11 de noviembre de 2020,
la ley 27590, denominada "Ley Mica Ortega"
promulgada por el decreto 1007/2020. La
mencionada ley en su artículo 1° crea el
Programa de Prevención y Concientización del
Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y
Adolescentes. Dicho programa tiene como
objetivo prevenir, sensibilizar y generar
conciencia en la población sobre la problemática
del grooming o ciberacoso a través del uso
responsable de tecnologías de la información y
tecnologías de la comunicación y de la
capacitación educativa en su conjunto.

La ley nacional 27590 lleva el nombre de
Micaela Ortega, en homenaje a la niña de 12
años, que fue asesinada en el año 2016 por
Jonathan Luna, de 28 años en aquel entonces,
quien utilizaba cuatro cuentas falsas en la red
social Facebook, a través de las cuales
simulaba ser una niña y contactaba con
potenciales víctimas menores de edad.

Por los motivos expuestos, considero
fundamental presentar este proyecto de ley, el
cual tiene por objeto la adhesión de la provincia
de Santa Fe a la ley 27590, denominada "Ley
Mica Ortega". Como legisladores y legisladoras
comprometidos debemos garantizar la
protección de todos los niños, niñas y
adolescentes, además de capacitar a la
sociedad y a la comunidad educativa para
concientizar y formar a los menores sobre este
tipo de problemáticas.

Por todo ello, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.

H.J. Rasetto

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiendase al Poder
Ejecutivo a que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la municipalidad de Cañada
de Gómez, departamento Iriondo, en homenaje
al centenario de su declaración cómo ciudad, a
celebrarse en fecha 7 de octubre del año 2022.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
El objeto del presente proyecto de ley es

encomendar al Poder Ejecutivo de la provincia
de Santa Fe a que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la municipalidad de Cañada
de Gómez, departamento Iriondo, en homenaje
al centenario de su declaración cómo ciudad, a
celebrarse en fecha 7 de octubre del año 2022.

Hagamos un pequeño recorrido a lo largo
de su historia...

Si bien no hay certeza sobre el origen del
nombre "Cañada de Gómez", algunos
historiadores sostienen que proviene del
capitán Miguel Gómez, que fundó alrededor del
año 1750 la estancia "Cañada de Gómez",
posteriormente expropiada por el gobernador
Estanislao López.

Entre los años 1856 y 1865, ayudados por la
política de inmigración y colonización agrícola
de los gobiernos de la época, algunos
empresarios fundaron colonias agrícolas en la
provincia de Santa Fe. En 1857, Bartolomé Mitre,
como presidente de la Nación, firma el contrato
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con William Wheelwright para construir el
Ferrocarril Central Argentino, entre las ciudades
de Rosario y Córdoba. Según un convenio
firmado con el mandatario, la empresa recibía a
cambio, entre otras cosas, una legua de tierras
a cada lado de la vía en toda la extensión de la
línea, las cuales debían ser pobladas. Al mismo
tiempo, se formó la Compañía de Tierras del
Central Argentino, encargada de la venta de las
tierras a inmigrantes provenientes de Europa,
quienes se fueron instalando en colonias a lo
largo del recorrido del ramal.

En 1866 se inaugura la estación Cañada de
Gómez, de dicho ferrocarril, deteniéndose por
primera vez un tren de pasajeros en la localidad.

En 1869, la Compañía de Tierras del Central
Argentino decidió formar una colonia con
inmigrantes europeos alrededor de la estación.
En 1872 la compañía puso los lotes a la venta,
fecha en que comienza la iniciación de la
colonización masiva en Cañada de Gómez,
cuando se instalan en la zona 67 familias
europeas que se dedicarían a la agricultura.

Así es como en la década de 1880 se produjo
un sensible crecimiento poblacional en Cañada
de Gómez, recibiendo su reconocimiento como
pueblo en el año 1884 y en fecha 10 de marzo
de 1885 se constituye la primera Comisión de
Fomento. Su primer presidente comunal fue
Félix Freyer, quien asumió en abril de este último
año.

Asimismo, en fecha 26 de octubre de 1883,
se crea por ley e, departamento Iriondo, fecha
en que fue dividido en dos e, departamento San
Jerónimo (Iriondo y San Jerónimo). El coronel
Eugenio Oroño el 1° de enero de 1884 asumió
la jefatura política del departamento.
Posteriormente, mediante otra ley que fue
promulgada en fecha 31 de diciembre de 1890,
e, departamento Iriondo se volvió a dividir en
dos, Iriondo y Belgrano, designándose a Cañada
de Gómez como su cabecera.

A partir de ese momento, Cañada de Gómez
comienza a crecer, convirtiéndose en un centro
industrial importante, con el establecimiento de

las primeras industrias de artículos de
consumo producidos con materias primas de
la zona. Por la importancia de este desarrollo,
con fecha 7 de octubre de 1922, el gobernador
Enrique Mosca la declara ciudad a pesar de no
contar por entonces con la población mínima
requerida para tal declaratoria, siendo su
primer intendente municipal el doctor Ricardo
Andino. Al mismo lo secundó una Comisión
Administradora, siendo origen del Concejo
Deliberante.

En atención a ello, solicito a mis pares el
acompañamiento en el tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley.

H.J. Rasetto

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiendase al Poder
Ejecutivo a que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la municipalidad de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, en
homenaje a la Matanza de Cañada de Gómez.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
Se conoce como la Matanza de Cañada

de Gómez -para otros historiadores también
como Batalla de Cañada de Gómez- a la
incursión sorpresiva de tropas del ejército del
Estado de Buenos Aires sobre unidades del
ejército de la Confederación Argentina
acantonadas en la zona, de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo, provincia de
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Santa Fe, el 22 de noviembre de 1861.
La Batalla de Pavón, librada el 17 de

septiembre de 1861, había marcado una victoria
en el campo de batalla del ejército de la
Confederación Argentina, pero una retirada de
Urquiza permitió al derrotado ejército del Estado
de Buenos Aires, comandado por Mitre, que
había retirado sus tropas hacia San Nicolás,
rearmar sus fuerzas y avanzar sobre tierras
santafesinas.

El avance mitrista comenzó más de 40 días
después de Pavón. Las tropas del ejército de
Buenos Aires comenzaron a moverse hacia
Rosario limpiando la zona de todo hombre con
edad de combatir.

Mientras el general Mitre se internaba en la
provincia de Santa Fe, el grueso del ejército
confederado se encontraba al mando de
Benjamín Virasoro en las proximidades de
Cañada de Gómez, esperando un regreso de
Urquiza que nunca llegaría.

Sobre la noche del 22 de noviembre de 1861,
mientras las guarniciones federales dormían,
las legiones del ejército unitario, comandadas
por Venancio Flores, realizaron un ataque
sorpresivo pasando a degüello a más de 300
hombres. No hubo encuentro formal, sino una
sorpresa nocturna y una matanza de
adversarios.

Sobre los hechos, Juan Andrés Gelly y Obes,
ministro de Guerra del general Mitre, le informó
al gobernador delegado Manuel Ocampo:

"El suceso de la Cañada de Gómez es uno
de esos hechos de armas que aterrorizan al
vencedor... esto es lo que le pasa al general
Flores, y es por ello que no quiere decir
detalladamente lo que ha pasado. Hay más de
300 muertos, mientras que por nuestra parte
sólo hemos tenido dos muertos... Este suceso
es la segunda edición de [la matanza de]
Villamayor, corregida y aumentada... Para
disimular más la operación confiada al general
Flores se le hizo incorporar toda la fuerza de
caballería de la División de Córdoba enemiga.".

Los que no sucumbieron durante esa noche

fueron incorporados al ejército mitrista, pero
desertaron en la primera ocasión. Por lo tanto,
en adelante ya no habría más incorporaciones
forzosas, sino que todos los prisioneros
federales serían degollados.
Entre los federales que salvaron su vida el de

la matanza se encontraban:
- José Hernández (1834-1886), que sería el

autor del Martín Fierro (1872).
- Rafael Hérnández (1840-1903), quien sería

fundador de la Universidad Nacional de La
Plata (1889).

- Leandro N. Alem (1842-1896), quien fundaría
la Unión Cívica Radical (1891).

Es por ello, que el objeto del presente
proyecto de ley es encomendar al Poder
Ejecutivo a que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la Municipalidad de Cañada
de Gómez, departamento Iriondo, en homenaje
a la Matanza de Cañada de Gómez.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en el tratamiento y aprobación
del presente proyecto de ley.

H.J. Rasetto

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Los municipios y comunas de la
Provincia de Santa Fe están facultados para
concertar operaciones de préstamo, de acuerdo
a los parámetros establecidos por la presente
ley.

Art. 2°.- Dentro de las operaciones de
préstamo quedan comprendidas:
1. La emisión y colocación de títulos, bonos u

obligaciones de largo y mediano plazo,
constitutivos de un empréstito.
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2. La emisión y colocación de letras de
tesorería y emisión de pagarés u otros
medios sucedáneos de pago, cuyo
vencimiento supere el ejercicio financiero.

3. La contratación de préstamos con
instituciones financieras nacionales,
extranjeras o internacionales; u otras
instituciones u organismos que tengan
facultad para realizar estas operaciones.

4. La contratación de obras públicas y/o la
adquisición de maquinarias y/o
equipamientos, cuyo pago total o parcial se
estipule realizar en el transcurso de más de
un ejercicio financiero posterior al vigente;
siempre y cuando los conceptos que se
financien se hayan devengado
anteriormente y documentado a través de
los medios de pago o financiamiento que
se establece en los incisos a), b), o c) del
presente artículo.

5. El otorgamiento de avales, fianzas y
garantías cuyo vencimiento supere el
cierre del ejercicio financiero anterior.

6. La consolidación, conversión y
renegociación de deudas.
Art. 3°.- Las operaciones de préstamo no

podrán exceder la cuarta parte de los recursos
ordinarios del presupuesto ejecutado
correspondiente al ejercicio inmediato anterior
del respectivo municipio o comuna, teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones.

1. A los fines de calcular el monto límite que
no pueden exceder las operaciones de
crédito, se sumarán a la amortización del
capital, los intereses, las eventuales
autorizaciones de capital, las comisiones
y todo otro cargo proveniente del
endeudamiento contraído y a contraerse.

2. Se considerarán como recursos
ordinarios a los recursos corrientes de
fuentes habituales y permanentes.
Quedarán incluidos como recursos
ordinarios aquellos conceptos de
afectación específica, destinados a
cancelar las operaciones de créditos,

comprendidos en el párrafo anterior.
3. No se considerarán como recursos

ordinarios a los de afectación específica,
los de capital y los obtenidos del
financiamiento.
Art. 4°.- Las operaciones de préstamo sólo

podrán tener como objeto la realización de
obras públicas y/o la adquisición de
maquinarias y/o equipamientos.

Art. 5°.- Para poder concretar las
operaciones de préstamo a las que refiere la
presente ley, los municipios y comunas
deberán contar con las siguientes mayorías
especiales:
1. Al tratarse de una municipalidad, el concejo

municipal deberá autorizar con dos tercios
de votos de la totalidad de sus miembros,
a, departamento Ejecutivo.

2. En el caso de tratarse de una Comuna, tal
autorización deberá realizarse con el voto
de la totalidad de los integrantes de la
Comisión Comunal.
Art. 6°.- Las operaciones de préstamo no

podrán concertarse a partir de la fecha de
oficialización de listas de renovación de
autoridades, o dentro de los seis meses
anteriores a la fecha de finalización de
mandato, lo que ocurra primero; todo en
relación al/la Intendente/a Municipal o a la
Comisión Comunal.

Art. 7°.- Deróguense los artículos 9° y 39,
punto 20 de la ley 2756, Orgánica de
Municipios; y el artículo 64 de la ley 2439,
Orgánica de Comunas, así como también
cualquier otra disposición legal contraria a lo
dispuesto por la presente ley.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley es presentado

a los fines establecer parámetros simples y
universales de endeudamiento para todos los
municipios y comunas de la Provincia de
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Santa Fe, sin necesidad de contar con
autorización legislativa provincial, o del Poder
Ejecutivo Provincial.

Desde ya que la redacción del presente
proyecto también busca ir poniendo a la
Provincia de Santa Fe de manera acorde al
cumplimiento con la Constitución Nacional del
año 94, en lo que refiere a la autonomía
municipal.

A nivel provincial, tanto la Ley Orgánica de
Municipios 2756, en sus artículos 9 y 39, inciso
20, como la Ley Orgánica de Comunas 2439,
en su artículo 64, establece que los
municipios y comunas, para poder
endeudarse, necesitan contar con la
autorización del Poder Legislativo provincial.
Tales artículos rezan:

Art. 9, ley 2756: "Las Municipalidades no
podrán contraer empréstitos dentro o fuera de
la República, como tampoco acordar
concesiones para explotar servicios públicos
con privilegio de exclusividad o monopolio, sin
autorización especial de las Honorables
Cámaras Legislativas. Las ordenanzas
pertinentes, deberán autorizarse por las dos
terceras partes de votos de la totalidad de
miembros electos del respectivo Concejo
Municipal y siempre con sujeción estricta a
las condiciones fijadas por la Constitución de
la Provincia".

Art. 39 -Atribuciones de los Concejos
Municipales-, inciso 20, ley 2756: "Autorizar con
dos tercios de votos de la totalidad de sus
miembros, a, departamento Ejecutivo para
contraer empréstito de dinero, basado en el
crédito de la Municipalidad, dentro o fuera de
la Provincia, o en el extranjero, no pudiendo
en ningún caso los servicios que requiera por
amortización e intereses, exceder de la cuarta
parte de la renta municipal".

Art. 64, ley 2439: "Las Comunas no podrán
contraer empréstitos dentro o fuera de la
República, sin el previo referéndum popular y
una autorización especial de las Cámaras
Legislativas. En ningún caso, el servicio de

las deudas autorizadas y que hubieren de
autorizarse, podrán comprometer más de la
tercera parte del promedio de los cálculos de
recursos ordinarios del último quinquenio".

Esta potestad conferida al Poder
Legislativo fue delegada por el mismo en el
Poder Ejecutivo a través de la ley 8336.

Asimismo, a través del decreto 3359/03,
se delegó en las Subsecretarías de
Municipios y de Comunas la facultad conferida
al Poder Ejecutivo por la ley 8336, en relación
a autorizar a las municipalidades y comunas
a concretar operaciones de préstamo con
destino a la realización de obras públicas y
adquisición de equipamiento.

Y luego, una serie de decretos y
resoluciones completan la cascada
administrativa, estableciendo parámetros
para otorgar las referidas autorizaciones.

Dicho esto, si existen parámetros claros y
preestablecidos, luce innecesaria una nueva
autorización para poder endeudarse
cumpliendo con los referidos parámetros. Esta
lógica es la muestra más cabal de cercenar
la tan vanagloriada autonomía municipal. Esta
lógica es exactamente la contradicción
flagrante del mandato constitucional del
artículo 94. Y sino hagamos la siguiente
reflexión:

El artículo 123 de nuestra Constitución
Nacional establece que "Cada provincia dicta
su propia constitución, (...) asegurando la
autonomía municipal y reglando su alcance y
contenido en el orden institucional, político,
administrativo, económico y financiero".

Veamos: por un lado, la Provincia de Santa
Fe, en este aspecto, cumpliría con la
Constitución porque "regla el alcance" de la
autonomía financiera de los entes locales.
Pero, por el otro, les dice a esos mismos
entes que aun cumpliendo con tales reglas,
igual deben volver a la Provincia a buscar
autorización. Es justa y exactamente lo que
prohíbe la lectura dialéctica del referido artículo
123.
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Entonces este proyecto de ley propone
regular el alcance de la autonomía municipal
en el orden financiero para que todos los
municipios y comunas de la provincia de Santa
Fe puedan acceder al endeudamiento. Y
cumpliendo con tales reglas, t ienen la
autonomía para disponer de tales facultades.
Finalmente, en lo que respecta a las reglas

que establece el presente proyecto, hay que
destacar que no deja aspecto sin regular:

- Incluye a todas las formas de
endeudamiento.

- Establece un prudente límite a la capacidad
de endeudamiento.

- Restringe los objetos a los que se puede
destinar el endeudamiento.

- Establece claras necesarias mayorías para
aprobar el endeudamiento.

- Establece límites temporales en relación al
momento del mandato en el que se puede
tomar el endeudamiento.

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

H.J. Rasetto

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Los municipios y comunas de
la Provincia de Santa Fe están facultados para
otorgar concesiones de servicios públicos, de
acuerdo a los parámetros establecidos por la
presente ley.

Art. 2°.- Para poder otorgar concesiones
de servicios públicos, los municipios y
comunas deberán contar con las siguientes
mayorías especiales:

1. Al tratarse de una Municipalidad, el Concejo

Municipal deberá autorizar con dos tercios
de votos de la totalidad de sus miembros,
a, departamento Ejecutivo.

2. En el caso de tratarse de una Comuna, tal
autorización deberá realizarse con el voto
de la totalidad de los integrantes de la
Comisión Comunal.
Art. 3°.- Los otorgamientos de concesiones

de servicios públicos no podrán otorgarse a
partir de la fecha de oficialización de listas de
renovación de autoridades, o dentro de los
seis meses anteriores a la fecha de
finalización de mandato, lo que ocurra primero;
todo en relación al/la Intendente/a Municipal o
a la Comisión Comunal.

Art. 4°.- Deróguese el artículo 9° de la ley
2756, Orgánica de Municipios, los artículos
67, 68 y 69 de la ley 2439, Orgánica de
Comunas, como así también cualquier otra
disposición legal contraria a lo dispuesto por
la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley es presentado

a los fines de devolver a los municipios y
comunas de la Provincia de Santa Fe, la
facultad de otorgar concesiones de servicios
públicos.

Desde ya que la redacción del presente
proyecto también busca ir poniendo a la
Provincia de Santa Fe de manera acorde al
cumplimiento con la Constitución Nacional del
año 94, en lo que refiere a la autonomía
municipal.

A nivel provincial, la Ley Orgánica de
Municipios 2756, en su artículo 9, y la Ley
Orgánica de Comunas 2439, en su artículo
67, establecen que los municipios y las
comunas, para poder otorgar concesiones de
servicios públicos, necesitan contar con
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autorización del Poder Legislativo Provincial.
Tales artículos rezan:

Art. 9, ley 2756: "Las Municipalidades no
podrán contraer empréstitos dentro o fuera de
la República, como tampoco acordar
concesiones para explotar servicios públicos
con privilegio de exclusividad o monopolio, sin
autorización especial de las Honorables
Cámaras Legislativas. Las ordenanzas
pertinentes, deberán autorizarse por las dos
terceras partes de votos de la totalidad de
miembros electos del respectivo Concejo
Municipal y siempre con sujeción estricta a
las condiciones fijadas por la Constitución de
la Provincia".

Art. 67, ley 2436: "Toda ordenanza que
acuerde una concesión de servicios públicos
con privilegios o explotación mixta, debe ser
sancionada ad referéndum del municipio
interesado y obtener una autorización especial
de las Cámaras Legislativas, en lo que al
privilegio respecta...".

Por otro lado, el artículo 123 de nuestra
Constitución Nacional, establece claramente
que cada provincia debe "asegurar la
autonomía municipal". Desde ya que no
permitir le a una entidad local, poder
concesionar servicios públicos sin una
autorización legislativa, nada tiene que ver con
el aseguramiento de la referida autonomía
municipal.
De todas maneras, en línea con la redacción

de todo el referido artículo 123, el presente
proyecto regula dos aspectos mínimos para
el otorgamiento de tales servicios públicos:

- Establece claras necesarias mayorías para
aprobar el otorgamiento de la concesión del
servicio público.

- Establece límites temporales en relación al
momento del mandato en el que se pueda
otorgar la concesión del servicio público.

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

H.J. Rasetto

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el inciso b) del
artículo 3° de la ley 11204, el que quedará
redactado de la siguiente forma:

"b) Que únicamente se podrá percibir
peaje respecto de las concesiones de obras
viales realizadas o a realizarse sobre las RP
1, RP 2, RP 4, RP 6, RP 13, RP 14, RP 18, RP
65, RP 70, RP 90, RP 92, RP 93, RP 94, RP
91".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
El objeto del presente proyecto de ley es

incorporar la RP 91, al inciso b) del artículo 3°
de la ley 11204, a fin que el Poder Ejecutivo
pueda otorgar la concesión de dicha ruta a
municipalidades y comunas vinculadas y/o a
una Unidad Ejecutora.
La RP 91 tiene algunas características que

la hacen única:
1. Es la ruta que más camiones de soja

transporta en el mundo.
2. Interconecta a algunas de las rutas más

importantes de nuestro país.
3. Se trata de una ruta que empieza y termina

dentro de un solo departamento, e,
departamento Iriondo.
Todos los camiones que se dirigen al

complejo portuario más grande del mundo,
estamos hablando, en este caso, de las
terminales portuarias que están desde
Rosario hacia el norte, hasta Timbúes, arriban
a tales terminales a través de la mencionada
ruta. La R 91 va "tomando" los camiones que
vienen "bajando" desde el norte de nuestro
país, por las RN 178, 9, 34 y 11, por la Autopista
Rosario-Córdoba y por la Autopista Rosario-
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Santa Fe.
Pero, ¿cuál es la historia de esta ruta?: se

trata de una ruta que nació como acceso a
dos localidades de, departamento Iriondo.
Desde la RN 9, como acceso a Bustinza y,
desde la RN 11, como acceso a Serodino.
Imaginemos que cuando se "hicieron" esos
dos accesos, hace alrededor de unos 70 años,
se los pavimentó, se pensó su estructura, sus
puentes, los anchos y todo el proyecto de
construcción, todo como rutas de vecindad.
Veamos que todavía en la actualidad, pervive
sin modificaciones el acceso desde la R 91 a
la R 11 y viceversa, de tal modo que se ingresa
o egresa a tales rutas a contramano. Sí, a
contramano. Son obras que fueron pensadas
para autos y velocidades de otro siglo. Esta
ruta de vecindad fue construida cuando la soja
no existía en Argentina. La soja cambió (casi)
todo en Argentina. Entre ello, transformó a la
R 91 en el principal embudo de camiones de
soja del mundo.

Si bien es una ruta que sigue siendo
provincial, es solo una formalidad, puesto que
se trata, en los hechos, de una ruta nacional,
ya que recoge todos los camiones que, desde
el norte de nuestro país, transportan cereales
al complejo portuario mencionado. Por lo tanto,
si desde la idealidad pensamos, lo ideal sería
que la Nación haga una ruta paralela, sólo
para camiones, que reemplace a la R 91 en
su transporte de camiones hacia los puertos.

No hay forma de que esta ruta, pensada y
construida como accesos a las localidades
de Bustinza y Serodino, pueda soportar
placenteramente llevar aproximadamente un
millón y medio de camiones por año a los
puertos. No tiene estructura para eso. No tiene
cruces a desnivel con otras rutas y con los
ferrocarriles para eso. No tiene
circunvalaciones que hagan que los camiones
pasen por fuera de los pueblos.

En tal sentido, hay casas, especialmente
en Serodino, que ven pasar por año, en frente
de sus casas, como se di jo,
aproximadamente un mil lón y medio de

camiones. Una extravagancia. Imaginemos
cómo hacen los vecinos para llegar a sus
casas. Cómo hacen para estacionar sus autos
en frente de sus casas. Cómo hacen para que
sus hijos jueguen en la vereda. Cómo hacen
para limpiar sus veredas. Cómo hacen para
cruzar la calle. Cómo hacen para tomar mates
en la vereda. Cómo hacen para vivir.

En "La Ribera", al final del embudo, hay
vecinos que llegando desde el trabajo en
horas de la tarde y teniendo su casa a solo 50
metros, deben hacer un viaje de más de 50
kilómetros para poder llegar. ¿Por qué?
Porque la cola de camiones parados arriba
de la ruta no se los permite.

Hay vecinos que no pueden dormir, o mejor
dicho, que no pueden vivir por la bocina (en
singular) que suena. Son tantas las bocinas
que suenan al mismo tiempo que el sonido
es uno solo que se prolonga durante horas.

Desde otra lógica, desde el punto de vista
de la funcionalidad que le otorga la ruta a las
terminales portuarias, la R 91 funciona como
un acceso a los puertos. Hay días de 10
kilómetros de camiones estacionados arriba
de la ruta, sí, parados, estacionados,
esperando para entrar al puerto.

Entonces: ¿quién construye los puertos?
Cada empresa exportadora construye su
puerto. Sería raro, al día de hoy, que la
provincia construya los puertos de las
empresas exportadoras. Y, si tenemos en
cuenta que desde los hechos es un acceso,
¿quién construye los mismos? Cada quien
construye su acceso a su casa, a su fábrica, a
su empresa, a su puerto. Entonces los
puestos deberían construirse sus accesos.

Imaginemos que alguien tiene un terreno
muy grande en el centro de su manzana y que
tal persona tiene la virtud de llevar adelante
un magnífico desarrollo. Diseña una máquina
muy moderna, pero la fábrica dentro de tu
terreno, en el centro de la manzana. La tiene
que sacar desde tu casa hacia el exterior. Para
eso tiene que atravesar casas vecinas, patios
vecinos, verjas vecinas. Entonces, el en que
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saca la máquina pasa rompiendo todo y sin
pedir autorización. No lo podría hacer, debería
construir su acceso. Esto es lo que hacen las
terminales portuarias.

En síntesis, el problema, menos de los
vecinos y de la Provincia, o es de la Nación o
de las empresas. Entonces ellos deberían
resolver el asunto. Deberían construir una ruta
independiente, con una playa debidamente
instalada, para soportar el traslado de todos
esos camiones. Pero, mientras esto no ocurra,
¿qué podemos hacer desde la Provincia y
especialmente, desde los municipios y
comunas que soportan tamaña
responsabilidad?

En la provincia de Santa Fe contamos con
una herramienta alternativa, coyuntural, que
puede imperar una solución hasta que llegue
la resolución estructural. Contamos, desde
hace casi 30 años, con la ley 11204 que otorga
la posibi lidad de que los municipios y
comunas que así lo deseen se puedan sumar
en la conformación de una Unidad Ejecutora
que se haga cargo de determinadas rutas, de
la reparación y el mantenimiento de las
mismas. Pero, la RP 91 no está en la ley
11204. Este proyecto propone incluirla.

De ese modo, los municipios y comunas
de, departamento Iriondo que se quieran
sumar, podrán integrar la Unidad Ejecutora
para hacerse cargo del mantenimiento y
reparación de la R 91 y eventualmente poder
hacer obras de envergadura.

La ley también prevé que tales consorcios
puedan cobrar peaje. Eso es sólo si el
consorcio resuelve tal acción. En ese caso y
para disipar cualquier distorsión y
funcionalidad de tal acción, sería propio invitar
a los actores directamente interesados a
integrar en igualdad de condiciones, con voz y
voto, la Unidad Ejecutora. Como, por ejemplo,
a las asociaciones de camioneros, de
productores agropecuarios, y a todos quienes
fueran directamente interesados. Inclusive hay
camioneros que se han comunicado conmigo
pidiéndome la sanción de esta ley. Es que,

desde el sentido común y a todas luces surge
la racionalidad de esta alternativa.

En su caso, también la propia Unidad
Ejecutora podrá prever no cobrar dicho peaje
a los vecinos que utilizan la ruta de acuerdo al
sentido original por el cual nació la misma.
Es decir, que los vecinos de las localidades
de, departamento Iriondo que usan a diario la
ruta, no deban pagar el respectivo peaje.

Por su lado, también conviene destacar
que la propia ley 11204 prevé que la
administración de la concesión esté en manos
de municipios y comunas vinculadas y/o
Unidades Ejecutoras, por lo que no sería
posible que dicha concesión pueda ser
explotada por una empresa privada.

Asimismo, es importante aclarar que
dicho proyecto de ley es reingresado a esta
Legislatura, ya que el mismo fue presentado
anteriormente en dos oportunidades: en
fechas 19/12/2012 y 3/10/2019, obteniendo en
la última presentación media sanción por
parte de esta Cámara de Senadores, pero
insisto en su aprobación, ya que la ruta ha
sido repavimentada a nueva en toda su
extensión.

Por ello, es que solicito a mis pares que
presten su voto afirmativo al presente proyecto
de ley.

H.J. Rasetto

d)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0039
del 20/05/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
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integrante de la presente.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y

archívese.
Santa Fe, 10 de junio de 2021

A.R. Traferri - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto

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

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 2,
pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto
2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
0010/2021, Modificación de Créditos
Presupuestarios.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 10 de junio de 2021
A.R. Traferri - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente

solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 3,
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 28 años del Centro de
Jubilados y Pensionados Cordial, de San
Lorenzo, departamento homónimo.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los "28 años del Centro de
Jubilados y Pensionados Cordial", de San
Lorenzo, departamento homónimo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad el 16 de junio de 1993.

Este centro ha tenido una participación
activa, acompañando a personas de la tercera
edad con actividades recreativas, pero
principalmente ha prestado un servicio de
asistencia alimentaria de gran importancia a
lo largo de estos años.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 28 años del Centro de Jubilados y
Pensionados Cordial.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 4, pág. 000)
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2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 98 años de la Escuela
Primaria N° 236 "Estanislao Zeballos", de Villa
Mugueta, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los "98 años de la Escuela
Primaria N° 236 Estanislao Zeballos", de Villa
Mugueta, departamento San Lorenzo

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en el pueblo un día 6 de junio de
1923.

Por sus aulas desde hace casi 100 años
han transitado la mayor parte de los vecinos
de Mugueta, llevándose cada uno un recuerdo
cálido e imborrable de su paso por ésta, que
realmente es sentida como la escuela de
todos.

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 98 años de la Escuela Primaria N°
236 "Estanislao Zeballos", de Villa Mugueta,
departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 5, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 74 años del Club Colón
de San Lorenzo, departamento homónimo.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 74 años del Club Colón de
San Lorenzo, departamento homónimo.

Dicha institución comenzó con sus
actividades un día 9 de junio de 1947.

Desde sus inicios el Club Colón se ha
destacado como institución deportiva,
llegando a tener una destacada participación
en torneos nacionales de fútbol en los años
cincuenta.

Después de algunos años en los que se
mantuvo inactivo tuvo un importante resurgir,
con nueva conformación y renovadas
iniciativas a partir del año 2007.

Actualmente es la institución deportiva
más populosa, de San Lorenzo, siendo sede
de múltiples disciplinas deportivas.

Por medio de este proyecto se pretende
destacar a todos los que pasaron en estos 74
años de vida por la institución aportando su
ayuda para que hoy sea la gran institución que
todos conocemos.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 74 años del Club Colón de San
Lorenzo, departamento homónimo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 6, pág. 000)
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4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de vida
institucional del Instituto Superior Particular
Incorporado N° 9.204, "I.CA.M, Centro
Formación de Monitores", que se conmemora
en el presente en Reconquista, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
El Instituto Superior Particular Incorporado

N° 9.204 "Centro Formación de Monitores"
I.CA.M, comenzó su actividad en el año 1971.
Fue pensado desde los inicios como
Alternancia Educativa. Los pioneros diseñaron
la formación con la premisa de que el origen
del conocimiento está en la experiencia, en la
pregunta genuina, por lo que la alternancia
fue y es la metodología que transversaliza esta
propuesta educativa.

En Argentina y el mundo, en aquella
década, estaban aconteciendo hechos
nodales que reconocemos como contexto de
surgimiento de este movimiento.
Específicamente en Reconquista, fue la
creación de la Diócesis y la llegada del primer
Obispo, Juan José Iriarte y el impulso dado al
Movimiento Rural Diocesano quienes
comenzaron a mirar al sector rural como un
territorio con el que era necesario trabajar y
allí encontraron terreno fértil para crecer.

La existencia del Instituto es parte
indisoluble de una propuesta educativa que,
desde sus orígenes, tanto en Francia y en
Argentina, se propuso reconocer las
diferencias culturales, salvaguardando la
igualdad de oportunidades de los sectores
rurales desfavorecidos, haciendo de ellos su
opción preferencial.

Un grupo de personas organizadas, tras
conocer las Escuelas de Alternancia que
existían en Francia (MFR), accionaron
convencidos de que se podía crear aquí, lo
que todavía no existía: una escuela
secundaria para el sector rural. De este modo
se pusieron en marcha las EFA, desde las
bases, con un trabajo colectivo entre familias,
docentes y técnicos.

Se necesitó, por un lado, asesoramiento
en el Sistema de Alternancia francés, impulso
dado con la llegada de los franceses Jean
Charpentier y Margarita Faurié.

En 1970, se crea APEFA (Asociación para
la Promoción de las Escuelas de la Familia
Agrícola) pero no había formación específica
para los docentes que se empezaban a
desempeñar en las EFA, una escuela diferente,
con una pedagogía singular y una metodología
propia. Con ese mandato fundacional, en
1971 surge el I.CA.M (Instituto de Capacitación
de Monitores), en aquel entonces con la
denominación C-204, actualmente ISPI N°
9.204.

El Instituto brinda formación de grado y
capacitación en servicio; trabaja conjunta y
cooperativamente con las escuelas
asociadas, más de 80 EFA distribuidas en
diferentes regiones del país.

Actualmente el ISPI N° 9.204 desarrolla
dos carreras, el Profesorado de Educación
Secundaria en Agronomía, RM 2090/15 y la
Tecnicatura Superior en Economía Social y
Solidaria orientada al Desarrollo Local, RM
1382/15, ambas con implementación de la
Pedagogía de la Alternancia. La capacitación
institucional está dirigida especialmente a las
familias asociadas y a docentes que trabajan
en EFA o desean hacerlo. Al día de hoy, el
Instituto acompaña en la formación a 130
estudiantes oriundos de Corrientes, Chaco,
Formosa, Santiago del Estero y de los cuatro
puntos cardinales de la provincia de Santa Fe.

La gestión pedagógica y política está
guiada por APEFA desde su fundación. Debido
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a la magnitud y complejidad que alcanzó el
Instituto, en el año 2003, se constituyó la
Asociación Jean Charpentier, con el objetivo
de encargarse específicamente de la gestión
del ICAM, siempre manteniendo el espíritu de
APEFA y asociada a ésta.

Esta Casa de Estudios procura, fiel al
mandato de la alternancia, transformarse en
un centro promotor del medio rural, buscando
contribuir a un desarrollo a escala humana e
impulsando procesos de investigación acción
e investigación participativa, conforme a los
principios pedagógicos que animan la praxis
cotidiana.

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

O.E.J. Marcón

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de
Arequito, departamento Caseros; que se
cumple el 1° de junio.

Santa Fe, 2 de junio de 2021

Señora presidenta:
Una de las medidas de las reformas

borbónicas fue aumentar y reforzar la
presencia de la corona en todos sus
dominios, es así que en el año 1778 se crea
la Posta de Arequito, cuyo primer maestro de
postas fue Braulio Areco, en un punto

equidistante entre las Postas de
Desmochados y Guardia de la Esquina.

Así es, que el nombre del pueblo se
inscribe en la historia siendo anfitrión, en su
tránsito por el Camino Real de huéspedes de
renombre como Concolorcorvo, Manuel
Belgrano, Remedios de Escalada y todos
aquellos que emprendieran el viaje desde
Buenos Aires hasta Potosí.

Arequito, estaba comprendido entre la
lonja fundacional de lo que fuera el pago de
Los Arroyos, la que se conocía habitualmente
como "Los Desmochados".

Entonces, el 28 de julio de 1788 se crea
"La Posta de Arequito", cuya principal razón
fue acortar las distancias entre Las Postas;
también en esta fecha se le otorga el título de
maestro de Postas y guarda de la renta a don
Braulio Areco, de quién -posteriormente-
surgirá el nombre de Arequito. (diminutivo de
Areco).

En el año 1887, las vías del ferrocarril
llegaban hasta estas tierras dando inicio a
una nueva era que comenzaría el 4 de
noviembre con el arribo de la primera
locomotora, denominada Carlos Casado.

En el transcurso del año 1890, se funda la
Colonia y poco más tarde, el 1° de junio de
1891; hace hoy ciento treinta años, se delimita
y declara el Pueblo, por el Superior Gobierno
de la Provincia de Santa Fe.

Entonces, el 1° de junio de 1891 queda
creado oficialmente "Arequito" que sumado a
la llegada del ferrocarri l lo dinamizó
económicamente en toda la zona Sur de la
provincia y el resto del país.

Este acontecimiento estimula la creación
de una Comisión de Fomento, que es
aprobada también por decreto provincial en el
año1892.

Arequito, se encuentra en plena llanura
pampeana, probablemente la zona más fértil
de nuestro país, con un suelo excelente, apto
para la agricultura y por supuesto la ganadería.

En agosto de 1978, Arequito es declarada
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"Capital Nacional de la Soja" por el Ministerio
de Bienestar Social de la Nación.

Posteriormente, muchas fueron las
declaraciones de Arequito como "Capital
Provincial de la Soja".

Hoy Arequito es un pueblo pujante, con
espíritu de progreso, basado en el trabajo,
compromiso y participación ciudadana.

Cuenta con la infraestructura necesaria
para seguir expandiéndose en el territorio y
desarrollándose en el tiempo, en producción,
industria, servicios, educación, salud, en un
ámbito seguro, sano y con una relación
sustentable con el medio ambiente.

A modo de homenaje y reconocimiento a
"Arequito" en sus 130 años, a los pobladores
que forjaron tan importante comunidad
productiva en constante crecimiento; vaya esta
declaración de la Cámara de Senadores,
descontando el acompañamiento de mis
pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Lewandowski, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 8,
pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las celebraciones por el 125°
aniversario de la creación de la Escuela
Superior de Comercio "Libertador General San
Martín".

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
La Escuela Superior de Comercio

"Libertador General San Martín" fue creada en
Rosario en febrero de 1896. Nació como
proyecto para crear una escuela de comercio
o de artes y oficios, sin determinar bien la
naturaleza de la institución. Más tarde, se
elevó un proyecto basado en dicha ley para la
creación de un instituto comercial.

Hoy en día es, junto al Instituto Politécnico,
una de las instituciones educativas
emblemáticas, de Rosario. Su pertenencia a
la Universidad Nacional de Rosario marca su
excelencia académica y una marcada
formación en las ciencias contables.

Es por lo expuesto, que solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente
proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 9, pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la iniciativa del Concejo
Municipal de Rosario que tiene por objeto
acondicionar los terrenos cercanos al Arroyo
Saladillo, para la construcción de una bajada
de botes con infraestructura para la guarda
de los mismos y realización de actividades
recreativas.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
Fundamenta este proyecto la situación de
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basural, descuido y falta de mantenimiento
de los terrenos que se hallan por debajo de
Av. Circunvalación entre la calle doctor José
Chapo y el Arroyo Saladillo. A esto se suma la
falta de desarrolla urbanístico de la zona, que
impiden desarrollar cualquier tipo de actividad.

Dos cuestiones son especialmente
graves: la problemática de la acumulación de
residuos y un procesamiento incorrecto de los
mismos que trae aparejados incontables
problemas para el medio ambiente, como así
también las problemáticas vinculadas a la
inseguridad que sufren los vecinos por falta
de iluminación y urbanización.

Ante este panorama, celebramos la
iniciativa de poner en valor la zona de la bajada
del Arroyo Saladillo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 10, pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la iniciativa del Concejo
Municipal de Rosario que tiene por objeto
articular políticas públicas en la zona de la
desembocadura del Arroyo Ludueña,
tendientes a resignificar y poner en valor a la
pesca.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
El proyecto busca analizar la posibilidad de:
a) Crear un paseo comercial, cultural y

turístico, con estructura de paseo público
peatonal con locales, puestos de venta,
parquización y emplazamiento de
pequeño escenario.

b) Emplazar la bajada pública al arroyo con
fines de circulación de comerciantes
pescadores y consumidores.

c) Diagramar la estructura necesaria para
montar un puerto fiscalizador.
La iniciativa surge por inquietud de

pescadores que trabajan en la
desembocadura del arroyo Ludueña y que
buscan la creación un paseo comercial,
cultural y turístico a la vera de la
desembocadura del arroyo Ludueña al
Paraná, específicamente sobre la superficie
ubicada en la ladera sur.

Por la importancia de poner en valor a una
actividad tan importante para e, departamento
y por la necesidad de diseñar un circuito
económico en la zona, es que solicito a mis
pares el acompañamiento del presente.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 11, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el emplazamiento del Área
Natural Municipal Protegida y Complejo
Educativo Ambiental Parque Regional Sur en
Rosario.
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Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
El Concejo Municipal de Rosario, mediante

ordenanza, pretende crear un Área Natural
Municipal Protegida y Complejo Educativo
Ambiental Parque Regional Sur que
constituya un recurso para el municipio a los
fines de concientizar a la población sobre la
importancia del cuidado del ambiente y poner
de resalto la importancia de la convivencia
armónica.

El espacio estaría destinado a: visitas
guiadas, actividades deportivas, conocimiento
de la flora y fauna del lugar, observatorios y
espacios temáticos

Una parte fundamental del trazado de la
ciudad es el diseño de áreas que puedan
destinarse para actividades deportivas,
recreativas y donde se fomenten espacios
temáticos y de generación de conciencia
sobre el medio ambiente.

Es por esto, que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 12, pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Jornadas "Rosario,
Metrópolis y Región".

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
Entendiendo a Rosario como una

metrópolis integrada por cada una de las
localidades que conforman e, departamento
Rosario y por las cambiantes realidades que
en términos económicos, sociales y
territoriales que sufre la región; se ha pensado
el ciclo de charlas "Rosario Metropolis y
Región".

Los temas que se abordarán son:
Saneamiento y Situación Hídrica,
Medioambiente y Disposición final de
Residuos, Problemática del Transporte de
carga y de pasajeros metropolitana, Situación
y Provisión de Energía, Vivienda e
Infraestructura Social y Uso de suelo.

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

M.N. Lewandowski

 A pedido de su autor, se reserva en Secreta
ía para oportuna-mente solicitar su tratamient

sobre tablas. (Ver as

o 
 II, punto 13, pág. 000)    11 LA H

  CÁMARA DE SENADORES D

LA PRO

   NCIA D E C L A R A :  De su interés la 
icitación para ejecutar obras eléctricas por má
 de 56 millones de pesos a través de la EP

   en la comuna de Monte Vera. Santa Fe, 
  de junio de 2021   Señora presidenta: El gobiern

 de la provincia de Santa Fe en conjunto con la
Empresa Provincial de la Energía y el Ministe
io de Infraestructura, llevó a cabo esta se
ana la apertura de sobres de la licitación pú
lica N° 1118 para remodelar las líneas de media
tensión en
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Monte Vera.
Con un presupuesto oficial de más de 56

millones de pesos, estos trabajos proyectados
contemplan intervenir más de 17 kilómetros
de líneas aéreas de media tensión, construir
nuevos puestos aéreos de transformación y
remodelar 650 metros de las instalaciones
de baja tensión.

Entendemos que dicha obra permitirá
mejorar las condiciones del servicio para
todos los vecinos, como así también a los
emprendimientos productivos.

Hace un tiempo que venimos bregando
para alcanzar el sueño de convertir en ciudad
a Monte Vera y creemos que este tipo de
inversiones en infraestructura, que apuntan
al crecimiento y al desarrollo, nos acerca un
poco más a esa meta.

Es por todo ello, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

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

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el inicio de las obras
eléctricas por parte de la Empresa Provincial
de la Energía, EPE, para remodelar las líneas
aéreas de baja tensión en la comuna de
Llambi Campbell, departamento La Capital.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
El gobierno de la provincia de Santa Fe en

conjunto con la Empresa Provincial de la
Energía y el Ministerio de Infraestructura,
comenzó con la remodelación de toda la línea
aérea de baja tensión en Llambi Campbell.
Esto significa el paso de más de 5 mil metros
de línea convencional a cable
preensamblado.

Esta obra fue pedida hace muchos años
por la comuna, ya que significa poder ampliar
y mejorar la capacidad y confiabilidad del
servicio, atendiendo el incremento de la
demanda.

Además, el plan contempla el retiro y
reemplazo de las estructuras en mal estado
y/o que no cumplan con las nuevas
especificaciones técnicas vigentes, en un
plazo de ejecución de 7 meses.

Es por todo ello, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Lewandowski, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 15,
pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la entrega de 19 viviendas
en Recreo, a través del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de
la Provincia; cuya inversión superó los 70
millones de pesos.
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Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
El gobierno de la provincia de Santa Fe a

través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y hábitat, entregó el pasado
martes 1° de junio, 19 viviendas en Recreo,
cuya inversión superó los 70 millones de
pesos

Las unidades habitacionales t ienen
aproximadamente 60 metros cuadrados de
superficie y constan de dos dormitorios,
cocina-comedor, lavadero y baño con las
respectivas instalaciones.

Todas las viviendas cuentan a su vez con
instalación eléctrica, de gas natural, agua
potable, calefón solar y desagües cloacales.

Celebramos esta iniciativa porque
entendemos que, materialmente hablando, la
obtención de un techo propio puede ser para
el ser humano una de las cosas que más lo
enorgullecen y dignifican.

Es por todo ello, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Lewandowski, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 16,
pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y expresa sus felicitaciones
al Club Atlético Colón de Santa Fe, por la
obtención del Campeonato de la Liga

Profesional de Fútbol el 4 de junio.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
El Club Atlético Colón, es uno de los clubes

de la Provincia que ha estado y está en la
Primera División del Fútbol Argentino, y uno
de los dos, de Santa Fe.

Institución fundada el 5 de mayo de 1905,
como consecuencia de la actividad portuaria,
a principios del siglo XX, donde los marineros
provenientes de Inglaterra, en los terrenos
cercanos al puerto, en su actual
emplazamiento, jugaban a ese maravilloso
deporte que es el fútbol.

Curiosamente, observados por un grupo
de chicos, que se vieron motivados (con la
inocencia del caso) de crear un club donde se
pudiera practicar ese "nuevo" deporte, para
nuestras tierras.

Uno de los niños, ante la búsqueda de sus
amigos para ir a jugar, la madre les dijo que
estaba estudiando historia sobre el
Descubrimiento de América.

Esa fue la fuente de inspiración de ese
grupo pequeño de pequeños, para elegir el
nombre: Colón, denominando a ese club en
formación "Colón Footbol Club ", fijando como
fecha de fundación el 5 de mayo de 1905.

La decisión siguiente era la elección de
los colores resultado del color de una barcaza
que se encontraba en reparación cerca del
campito donde los niños fundadores se
juntaban a jugar al futbol.

En el año 1920 se modificó en algo su
denominación: Club Atlético Colón se afilió a
la Liga Santafesina de Futbol, pero, en función
de la edad de sus jugadores, no podían
participar en primera división.

Posteriormente, en función de ciertos
resultados, se le permitió jugar en la Primera
División de la Liga Santafesina, resultando
campeón en su primer año de participación.

Por otro lado, la denominación de
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"Sabalero", se debe a que el lugar donde se
reunían a jugar al fútbol se encontraba en
inmediaciones del río Salado, y su mayor
cantidad de simpatizantes eran pescadores y
vivían de la pesca del sábalo. Posteriormente,
se agregaron otros apodos, que también
fueron tomados como propios, como "Negro"
o "Raza".

En el año 1946 se inauguró el estadio, con
un partido contra Boca juniors.

Como dato anecdótico, resulta prudente
mencionar que el 7 de diciembre de 1947,
Eva Duarte de Perón, dio el puntapié inicial
del partido clásico santafesino en el estadio
de Colón.

En 1948, se afilió a la Asociación del Futbol
Argentino, comenzando a jugar en Segunda
División.

En 1959 descendió a Primera C, volviendo
a la Segunda División en 1964, año en el que
pasó por el estadio de Colón, uno de los
equipos más grandes del mundo en ese
momento, el Santos de Pelé, equipo al cual
Colón superó por 2 a 1. De allí surgió la
denominación popular que se mantiene en la
actualidad del Estadio "El Cementerio de los
Elefantes", aunque su denominación formal
tiene que ver con uno de los íconos históricos
de Santa Fe, nada menos que el Brigadier
General Estanislao López.

En 1965, Colón sale campeón de la
Primera B, y tiene su primer ascenso a la
Primera División.

Estuvo en Primera División hasta el año
1981, que descendió, junto a San Lorenzo a
la Primera B.

Permaneció 14 años en dicha división con
dos oportunidades malogradas, para
ascender: en 1989, pierde contra Unión de
Santa Fe, y en 1993, en la muy recordada final
en el entonces Estadio Chateau de Córdoba
(actualmente denominado Mario Alberto
Kempes), en una definición por penales, y con
una presencia de simpatizantes santafesinos
que coparon las gradas de dicho estadio,

siendo una postal que es recordada hasta hoy.
Pudo ascender en el año 1995, en una

final contra San Martín de Tucumán
(curiosamente el clásico del club que hizo
famoso a la actual figura de Colón, el "Pulga"
Luis Miguel Rodríguez, identificado totalmente
con Atlético Tucumán), en un global que
terminó 4 a 1 (Ganó Colón en Tucumán 1 a 0
y en Santa Fe 3 a 1), equipo dirigido por Nelson
Chabay.

En el año 1997, logró su primer
subcampeonato en Primera División, y, el
campeón, River, perdió 5 a 1 contra Colón en
Santa Fe.

Debido a que River ganó los dos torneos,
Colón pude disputar un lugar para la Copa
Libertadores de América, ganándole nada
menos que a Independiente, en cancha de
Lanús, por 1 a 0; y en esa Copa Libertadores,
pudo llegar a Cuartos de Final, pasando la
serie de grupos, con River y equipos
peruanos, eliminando a Olimpia de Paraguay,
que había sido campeón de América y
eliminado por River en la instancia de Cuartos
de Final.

En el año 2000, logró su segundo
subcampeonato en Primera División, con
Independiente como campeón.

Tuvo algunas incursiones en la Copa
Sudamericana, en algunas oportunidades, y
consecuencia de algunas malas campañas,
y sanciones con quita de puntos, y, otras
circunstancias algo dudosas, hizo que jugara
un desempate para ver quien quedaba en
Primera División con Atlético Rafaela,
ganando el equipo de la Perla del Oeste en
Rosario por 1 a 0.

La estadía en el Nacional B solo fue de 6
meses.

Tiene otro particular récord: ningún equipo
argentino había ganado a San Pablo en el
Morumbí, un 1 a 0, que ha quedado en la retina
de todos los hinchas de Colón.

Pero, su reconocimiento internacional lo
tuvo el 9 de noviembre en la final de la Copa
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Sudamericana, cuando enfrentó a
Independiente del Valle de Ecuador, con un
resultado negativo de 3 a 1. Pero lo más
curioso de final fue una presencia masiva de
hinchas de Colón, que según cálculos de los
organizadores superaron las cuarenta mil
personas, convirtiendo esto en un verdadero
récord.

Y, por fin, el 4 de junio de 2021, el equipo
santafesino puede incorporar una estrella a
su escudo, superando a Racing Club por 3 a
0, en la final.

Por esta prestigiosa insti tución han
pasado jugadores y técnicos que tuvieron y
tienen un prestigio, que no todas las
instituciones han encontrado.

Como dato de color, podemos decir, que
el césped del estadio de Colón fue pisado por
3 de los grandes del futbol mundial: (Pelé, en
1964, Maradona, en 1981 y Messi en 2011).
Como técnicos, podremos nombrar los más

destacados que tuvieron participación en
ámbitos internacionales, a riesgo de omitir
alguno:

- Franciso Ferraro
- Ricardo Gareca
- Miguel Angel Russo
- Gerardo Martino
- Edgardo Bauza
- julio Falcioni
- Alfio Basile
- Francisco Maturana
- Jorge Fossatti,

Y, por supuesto, con una mención total y
absolutamente especial al director técnico que
logró este ansiado título: Eduardo Domínguez.

Por otra parte, tratar de mencionar a
jugadores destacados, sería, o interminable
o incompleto; por lo pronto, referirnos a este
digno plantel, que logró un título que no se
había logrado en el club.

De igual manera, a los dirigentes y al
cuerpo técnico.

Por todo lo expuesto, es que solicito el
acompañamiento de mis pares.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Lewandowski, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 17,
pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la licitación de las obras para
ejecutar la ampliación y refacción del Centro
de Observadores del Espacio, CODE, ubicado
en Santa Fe a través del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat del
Gobierno de la Provincia.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
El gobierno de la Provincia, a través del

Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat realizó el pasado lunes la
apertura de sobres para ejecutar la ampliación
y refacción del CODE, ubicado en la costanera
de nuestra ciudad.

El proyecto, que cuenta con un
presupuesto oficial actualizado superior a los
78 millones de pesos, contempla un nuevo
bloque anexo al edif icio existente que
albergará el Planetario Digital, para más de
70 visitantes en cada presentación, y tres
salas de exposiciones.

Cabe destacar que se trata de una obra
que se licitó en octubre del año 2017 con
fondos provinciales, pero que desde julio del
año 2019 la obra se encuentra inconclusa y
paralizada, fruto de la rescisión del contrato
suscripto oportunamente.
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Consideramos que no se trata de una obra
más, ya que el CODE es un espacio
importantísimo que cuenta con mucha
información científica y cultural que deben
estar al alcance de los santafesinos. Además,
esta obra nos permitirá ser la única provincia
del país con dos planetarios y con tecnología
de última generación.

Es por todo ello, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Lewandowski, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 18,
pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 494° aniversario de la
fundación del Fuerte Sancti Spíritu y, de Puerto
Gaboto, departamento San Jerónimo, que se
conmemora el 9 de junio.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
El 9 de junio de 1527, Sebastián Caboto

fundó, en la confluencia de los ríos Carcarañá
y Coronda, el Fuerte Sancti Spíritu, lo que se
conoció como el primer asentamiento español
en el Río de la Plata, actual territorio argentino.

Esta primera población española en la
región del Plata consistió en un rancho de
paja, protegido con un terraplén con empalizad
. Allí, el sacerdote Francisco García -in

egrante de la expedición-, rezó la primera
misa.

Las ruinas del Fuerte Sancti Spíritu se
encuentran a 150 metros de la
desembocadura del río Carcarañá en el río
Coronda, y a 7 kilómetros de la
desembocadura del Coronda en el río Paraná,
en el extremo sudeste del actual poblado de
Puerto Gaboto.

A partir del hallazgo de los restos
arqueológicos del Fuerte Sancti Spíritu, la
Provincia de Santa Fe inauguró en Puerto
Gaboto un espacio histórico cultural
denominado "Parque del Fuerte" en el año
2019.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores,
recuperar nuestras raíces y reconocer la
historia de nuestros pueblos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 19,
pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las "IV Jornadas de Jóvenes
Investigadores en Ciencias Sociales. Una
mirada interdisciplinaria" y "I Jornada en
Estudios Sociales Regionales", a realizarse
el 14, 15 y 16 de septiembre en el Instituto
Superior del Profesorado N° 2 "Joaquín V.
González", de Rafaela, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
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departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola y el señor senador del departamento
Castellanos, Alcides Calvo.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
Las jornadas propuestas se realizarán

como una continuación de las que se
desarrollaron en los años 2015; 2017 y 2019
como propuesta académica del ISP N° 2
"Joaquín V. González" en el marco de las
carreras de Profesorado de Educación
Secundaria en Geografía y Profesorado de
Educación Secundaria en Historia; cuyo
objetivo principal es la consolidación de
espacios de capacitación y encuentro entre
estudiantes, investigadores, graduados y
docentes; mediante el intercambio de
conocimientos entre profesionales de
diferentes disciplinas afines a la realidad
social.

Las primeras jornadas surgieron del
trabajo en el espacio del Taller de Integración
Areal en el que confluyeron las carreras de
Geografía e Historia en el abordaje
geohistórico del estudio de tiempo y espacio
de los procesos sociales en tiempo y espacio.
Con posterioridad, en la segunda y tercera
ediciones se amplió el universo de análisis
hacia temáticas socio-territoriales, históricas,
sociológicas y políticas y las derivadas de la
didáctica específica en estos campos de
análisis.

Los temas de estudio se abordarán
mediante la metodología de conformación de
talleres y posterior presentación y evaluación
de un trabajo final.

En la actualidad, los objetivos perseguidos
en las Cuartas Jornadas, son el
fortalecimiento de relaciones con
investigadores en formación y especialistas
en el ámbito de las ciencias sociales que se
desempeñan en unidades académicas no
sólo, de Rafaela, sino también del resto de la

provincia y el país; como así también difundir
en la comunidad educativa superior el estudio
de los espacios locales desde una
perspectiva histórica regional; el poder los
conflictos y cambios sociales y su didácti

 a. Resulta entonces muy importante
que esta Cámara de Senadores acompañe instit
cional
ente la realización de las "IV Jornadas d
 Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales.

Una mirada interdisciplina
ia" y "I Jornada en Estudios Sociales Regionale

 " declarándolas de su interés. Por lo expuest
, es que solicitamos a nuestros pares acompa

 en el presente proyecto de declaración.  R.R. 
 irola - A.L. Calvo

- A pedido del señor senador Baucero, se rese
va en Secretaría para oportunamente solic
tar su tratamiento sobre tablas. (
er asunto VII, punto 20, pág. 000

    18 LA H. 
   ÁMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA D

 E C L A R A :  De su
interés el 5° aniversario del Grupo "

omos Folklore", de San Justo, departamen
  o homónimo. Santa Fe, 10 de junio de 2

 21  Seño
 a presidenta: Este grupo que se formó hace 5 años

tiene como objetivo promover el acerv
 folklórico n
cional en sus variadas expresiones,

difundir la historia y las actividades en el
municipio de San Justo y de sus localidades
vecinas.

A su vez muestran su patrimonio cultural,
histórico, religioso y costumbrista, lo que hace
a la esencia, al alma misma de los pueblos,
su gente y sus raíces.

El legado que constituye este patrimonio,
ha de contribuir a que cada comunidad
comprenda la realidad histórica y cultural
sobre la que se asienta, descubriendo y
perfilando su identidad colectiva.

Desde esta H. Cámara siempre hemos
alentado estos grupos porque tienen por fin
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identificar, conservar, salvaguardar, difundir y
proteger la cultura tradicional y popular.
Realzar y revalorar la cultura tradicional es un
aspecto fundamental en el desarrollo de los
pueblos.

Conservar las huellas del accionar y las
vivencias de los hombres que forjaron nuestro
pasado es una obligación de todos, sobre todo
en un momento donde la cultura de la
globalización amenaza con opacar y más aún,
aniquilar, la identidad de los pueblos.

Por el lo, sol icito a mis pares me
acompañen con el voto favorable a esta
iniciativa.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 21, pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 67° aniversario de la Escuela
Particular Incorporada N° 1.126 "Niño Jesús",
de Gobernador Crespo, departamento San
Justo.

Santa Fe, 10 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 Particular Incorporada N° 1.126
"Niño Jesúd", de Gobernador Crespo de,
departamento San Justo, cumple sus 67 años
el 26 de junio de 2021.

Tiene en la actualidad un buen fundado
prestigio, cimentado por la calidad y calidez
de su personal desde sus comienzos.

Sus objetivos fueron propulsar al
establecimiento con una visión cristiana y
comprometida con la realidad histórico-
eclesial.

Hoy con más de medio siglo el Colegio
sigue afrontando los desafíos y haciendo
historia en la localidad.

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
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- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 22, pág. 000)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 94° aniversario de la Escuela
Primaria N° 523 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 10 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 Primaria N° 523 "Domingo
Faustino Sarmiento" de Gobernador Crespo,
cumple sus 94 años el 27 de junio de 2021.

Hoy a casi un siglo de su creación esta
institución educativa sigue afrontando los
desafíos y haciendo historia en la localidad
brindando la posibil idad de transitar la
escolaridad primaria a niños y niñas de la
ciudad.

Es por ello que, en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 23, pág. 000)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 98° aniversario de la Escuela
de Educación Técnico Profesional N° 277 "Fray
Francisco Castañeda", de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 10 de junio de 2021
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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 de Educación Técnico
Profesional N° 277 "Fray Francisco
Castañeda", de San Justo, de, departamento
homónimo, cumple sus 98 años el 1° de junio
de 2021.

Institución destacada en la comunidad por
su influencia en el contexto urbano y rural, que
ha elegido desde sus comienzos construir
oportunidades que permitan el desarrollo
técnico profesional de los estudiantes.
Revalorizando el compromiso y el empeño de

la pujante y apasionante educación técnica,
redobla sus esfuerzos y se fortalece en
momentos complejos y dinámicos como el
que nos toca vivir hoy en día.

Es por ello que, en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 24, pág. 000)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VII Muestra Temática
"Alrededor de la Mesa", organizado por el
museo regional "Léon Laborde Boy", junto al
museo provincial de Ciencias Naturales "Dr.
Ángel Gallardo", y al Centro de Estudios e
Investigaciones en Arqueología y Memoria. La
muestra se destaca por recuperar la "mesa"
como espacio de diálogo, de reunión, de
intercambio y como muestra de creatividad,
desarrollo cultural y turístico.

Santa Fe, 10 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 VII, punto 25, pág. 000)
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23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
fundación, de Salto Grande, departamento
Iriondo, el cual se conmemora el 7 de julio.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 26, pág. 000)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 110° aniversario de la
Escuela Particular Incorporada N° 1.053 "San
José", de Totoras, departamento Iriondo, el
cual se conmemoró el 4 de junio.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 27, pág. 000)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Club
Social y Deportivo San Martín, de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo, el cual se
conmemora el 23 de julio.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 28, pág. 000)

f)
Proyectos de comunicación

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a:
1. Entregar ambulancias de alta complejidad

y/o de traslado en e, departamento Las
Colonias, para reforzar el sistema de
asistencias y traslados en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID-19 y de
las postas sanitarias, destinadas a los
Hospitales, Centros de Salud y postas
sanitarias y su zona de influencia de las
siguientes localidades:

a) Esperanza: una (1) ambulancia de alta
complejidad;

b) San Jerónimo Norte: una (1) ambulancia
de traslado;

c) Pilar: una (1) ambulancia de traslado; y
d) San Carlos Norte: una (1) ambulancia de

traslado.
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2. Disponer el personal necesario (choferes
y enfermeros) para el funcionamiento del
servicio de las ambulancias a entregar.

Santa Fe, 31 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objetivo solicitar la entrega de nuevas
ambulancias en e, departamento Las
Colonias, teniendo en cuenta la realidad la
emergencia sanitaria por Covid-19 y los
problemas que se generan a raíz de la misma.

Una grave situación es la que se presenta
ante la necesidad de traslados de pacientes
contagiados, no sólo hacia los efectores de
salud del departamento, sino hacia otros
efectores, dado la falta de camas en el
sistema. En el caso de, departamento Las
Colonias, la extensión geográfica y las treinta
y siete localidades a cubrir plantean serios
desafíos e inconvenientes, dado que muchas
veces la salida de una ambulancia para el
traslado de un paciente afectado no se
resuelve en forma inmediata, sino que el móvil
queda afectado por horas hasta que se
encuentre el centro de salud hacia el cual
hacer la derivación por la existencia de una
cama disponible. Asimismo, fuera de la
atención del Covid-19, debe también brindarse
la cobertura por otras emergencias de salud
(accidentes, urgencias por otras
enfermedades, traslados, etcétera).

Muchas autoridades municipales y
comunales me han planteado la necesidad
de reforzar el servicio, ya sea a través de los
efectores de salud o del SIES 107 y las postas
sanitarias, dado el aumento de los casos de
contagio. En muchas comunas no se cuenta
con ningún medio de traslado adecuado para
afrontar estas situaciones y se depende de la
rapidez con que responda el sistema de
traslados y emergencias, el cual muchas

veces se encuentra con todas sus unidades
ocupadas.

Entiendo que una buena cobertura, con un
criterio estratégico en cuanto a la región a
atender, sería la provisión de unidades de alta
complejidad o de traslado en las localidades
de Esperanza, San Jerónimo Norte, Pilar y San
Carlos Norte, dado la existencia de Centros
de Salud, Samco o posta sanitaria del SIES
107, que podrán entonces cubrir una gran zona
del departamento, en mejores condiciones de
respuesta ante la emergencia.

Cabe señalar que recientemente el
Gobierno de la Provincia comunicó la
adquisición de 60 ambulancias de alta
complejidad y de traslado, con destino a la
Secretaría de Emergencia y Traslado del
Ministerio de Salud, a través de la Contratación
Directa 01/21 y su adjudicación por decreto
243/2021, de fecha 31 de marzo de 2021,
motivo por el cual solicitamos la asignación
de las unidades que se pide por el presente
proyecto.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 29,
pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
en el plan estratégico de vacunación "Santa
Fe Vacuna", a las trabajadoras y trabajadores
de comercios mayoristas y minoristas que
suministran alimentos comprendidos en el
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decreto 735/21 ss. y cc.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
El proyecto tiene como finalidad solicitar

al Estado que incluya dentro del plan de
vacunación que se está llevando adelante a
los trabajadores y trabajadoras de los
comercios mayoristas y minoristas que
suministran alimentos, ya que dichos
empleados al igual que el personal de salud
estuvieron durante toda la pandemia
ejerciendo sus tareas para con la sociedad.

Si analizamos las restricciones desde el
comienzo de la pandemia en la República
Argentina, nos encontramos que los
comercios que abarca este proyecto no han
cerrado sus puertas en ningún momento y
esto conlleva que las trabajadoras y
trabajadores estén desde ese momento
expuestos al virus.

Un estudio publicado en el New England
Journal of Medicine concluía que en ciertos
casos el coronavirus es capaz de sobrevivir
sobre superficies de acero, plástico y cartón,
en algunas incluso 72 horas. Eso implica días
potenciales con capacidad infectiva sobre
esas superficies. Como así también en el aire
en suspensión, los investigadores, de la
Universidad de California Los Angeles (UCLA),
la Universidad de Princeton y los Institutos
Nacionales de Salud Pública de los Estados
Unidos (NIH) vieron que el virus tenía la
capacidad de mantenerse viable en el aire
hasta tres horas.

En base a estos antecedentes científicos,
podemos decir que la circulación de personas
en los comercios mayoristas y minoristas es
casi inevitable y aunque las trabajadoras y
trabajadores cuenten con elementos para
combatir el contacto con estas y con los
objetos, hay un altísimo porcentaje de riesgo
al cual están expuestas y expuestos durante
su jornada laboral y lo han estado desde el

inicio de la propagación del virus.
Este es un reclamo del Sindicato de

Empleados de Comercio de Armstrong y su
conducción, que ha podido visualizar la
necesidad de que quienes están
comprendidos en él cuenten con la protección
de una de las vacunas que el Estado Nacional
está proporcionando a la población, en este
caso por la exposición directa de las
trabajadoras y trabajadores de los comercios
al virus ya por más de un año.

Por las razones expuestas, y porque como
legisladores debemos receptar las
necesidades de la sociedad, es que le solicito
a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 30,
pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, indique
a la Secretaría Electoral Nacional y el Tribunal
Electoral de la Provincia, la necesidad de
habilitar un local de votación y constituir las
respectivas mesas electorales en Colonia
Francesa, departamento San Javier.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
Bien conocen los señores senadores que

el Código Electoral Nacional, en su artículo
41, cuando refiere a las mesas electorales,
dispone que "Los jueces, en aquellos circuitos
cuyos núcleos de población estén separados
por largas distancias o accidentes
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geográficos que dificulten la concurrencia de
los ciudadanos a comicios, podrán constituir
mesas electorales en dichos núcleos de
población, agrupando a los ciudadanos
considerando la proximidad de sus domicilios
y por orden alfabético", agregando en otro
párrafo, "en circunstancias especiales,
cuando el número de electores y la ubicación
de sus domicilios así lo aconseje, el juez podrá
disponer la instalación de mesas receptoras
mixtas". Convencido que la disposición legal
existente permite brindar a los ciudadanos
electores que residen en Colonia Francesa,
departamento San Javier, mejores
condiciones al momento de realizarse los
actos eleccionarios, sean estos de carácter
nacional, provincial o comunal, es que solicito
el acompañamiento de mis pares en la
consideración del presente proyecto.

Quiero recordar a los integrantes del
Cuerpo, que al momento de la debida
consideración de esta iniciativa legislativa,
que los habitantes de la zona deben hacer a
pie, una distancia de cuarenta (40) kilómetros
ante la falta de medios de transporte regulares
el en que se efectúa el acto electoral, a pesar
de la existencia de una norma que dispone
habilitación de mesas como así también dos
edificios públicos -la Escuela Provincial N°
6.085 y la N° 444- ambos con capacidad para
constituirse como lugar de votación.

Por lo expresado, es que solicito la
aprobación del presente proyecto y
acompañamiento de los fundamentos
expresados.

J.R. Baucero
- A pedido del señor senador

Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 31,
pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalué
autorizar la realización de actividades
religiosas en iglesias, templos y lugares de
culto, por parte de entidades religiosas
inscriptas en el Registro Nacional de Cultos,
como así también a la Iglesia Católica
Apostólica Romana dentro de, departamento
San Javier.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
En virtud del pedido recibido por

representantes de distintos cultos junto a
miembros de la iglesia catól ica de,
departamento que represento, traigo a
consideración el presente proyecto.

Comparto con quienes solicitan la apertura
de las actividades religiosas que la
implementación y cumplimiento de los
protocolos específicos aprobados para el
desarrollo de las actividades religiosas como
el seguimiento de las recomendaciones e
instrucciones de la autoridad sanitaria, sin
duda facilitan su realización en la actual
situación pandémica y ayudan a mantener el
equilibrio entre salud y creencia religiosa.

Por lo expresado, solicito de mis pares la
formal consideración y aprobación del
presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 32,
pág. 000)
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5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, indique
a la Secretaría Electoral Nacional y el Tribunal
Electoral de la Provincia, habilite un local de
votación en el Paraje Los Jacintos jurisdicción,
de Alejandra, departamento San Javier y
constituya las respectivas mesas electorales.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente

proyecto en virtud de que los habitantes del
paraje Los Jacintos, ubicado a veinticinco
kilómetros (25) al sur de la zona de votación -
la localidad de Alejandra-, en su gran mayoría
deben recorrer a pie ante la falta de medios
de transporte regulares para emitir su
sufragio.

Como lo he expresado al poner a
consideración del Cuerpo un pedido similar
para la localidad de Colonia Francesa, quiero
recordar que el Código Electoral Nacional, en
su artículo 41, cuando refiere a las mesas
electorales, dispone que "Los jueces, en
aquellos circuitos cuyos núcleos de población
estén separados por largas distancias o
accidentes geográficos que dificulten la
concurrencia de los ciudadanos a comicios,
podrán constituir mesas electorales en dichos
núcleos de población, agrupando a los
ciudadanos considerando la proximidad de
sus domici l ios y por orden alfabético",
agregando en otro párrafo, "en circunstancias
especiales, cuando el número de electores y
la ubicación de sus domicilios así lo aconseje,
el juez podrá disponer la instalación de mesas
receptoras".

Es por lo manifestado y considerando que
cuando hablamos de participación
democrática, debemos brindar a los
ciudadanos electores las mejores condiciones
al momento de realizarse los actos

eleccionarios, sean estos de carácter
nacional, provincial o comunal, es que solicito
el acompañamiento de mis pares en la
consideración del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 33,
pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, ante la
imposibil idad de acceder al transporte
interurbano público de pasajeros, considere
una jornada horaria excepcional o se abone
reparación económica por gastos de
transporte no habitual, a fin de dar una
solución para el personal directivo, docente y
asistentes escolares de las escuelas
ubicadas al norte, de San Javier desde Colonia
San José hasta el Paraje Los Jancitos en el
departamento San Javier.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
Como todos sabemos, nos encontramos

atravesado por una situación de crisis
sanitaria en toda la provincia con un
aislamiento social obligatorio que genera una
situación inédita, no prevista y con medidas
de excepcionalidad que varían de acuerdo a
las distintas situaciones que ocurren a lo largo
y ancho de nuestra geografía provincial. En
este contexto quiero destacar la situación
particular de un número de doce trabajadores
de la educación en el que se encuentran
asistentes escolares, docente y directivos de
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las escuelas del Norte desde Colonia San
José hasta el Paraje Los Jancitos; quienes
encuentran dificultad en su actividad dado que
se encuentran imposibilitados de asistir a
horario como consecuencia de que la "única"
empresa de transporte interurbano "Paraná
Medio", en cumplimiento de las disposiciones
preventivas de aislamiento obligatorio,
suspendió el horario del servicio de transporte
correspondiente a la hora 07:00.

Ante esta realidad considero válido la
solicitud de los vecinos afectados, traigo la
presente inquietud para consideración por
parte del Poder Ejecutivo y para lo cual solicito
de mis pares su formal consideración y
aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 34,
pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
a los f ines de vacunación COVID como
prioritarios a los agentes municipales y/o
comunales, cuya labor ha sido declarada
como esencial al inicio de la pandemia y
trabajan en lugares de alto riesgo de
contagios.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
Tomando en cuenta la solicitud de los

trabajadores municipales de, departamento
San Javier, traigo a consideración el presente
proyecto convencido que desde los ámbitos
del Gobierno Provincial se debe atender la

solicitud de los compañeros trabajadores de
municipios y comunas e instrumentar los
mecanismos que garanticen su vacunación a
todos quienes en virtud de su labor han sido
declarados esenciales desde el inicio de la
Pandemia, aún continúan prestando servicios
en sectores de alto riesgo de contagio.

Es por lo expuesto y entendiendo que la
multiplicidad de casos de continuar en forma
progresiva puede saturar el sistema y crear
una situación sanitaria muy compleja, es que
traigo a consideración de mis pares este
proyecto para el cual solicito la formal
consideración y aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 35,
pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, efectúe una distribución equitativa
por departamento de los aportes económicos
que fueran anunciados la semana pasada por
un monto de mil cuatrocientos millones de
pesos, y todos los que en adelante se
destinen, como asistencia a los sectores
comerciales afectados por la pandemia, y
posteriormente instrumente un mecanismo
de asignación de esos fondos a los
municipios y comunas para que estos,
conjuntamente con las entidades de orden
gremial empresaria representativas del sector
PyME, los administren en función de cada
realidad local.

Santa Fe, 9 de junio de 2021
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Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar al Poder Ejecutivo que el Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología proceda
a efectuar una asignación po, departamento
de los aportes económicos anunciados la
semana pasada por un monto de mil
cuatrocientos millones de pesos.

Los aportes a otorgar son los que revisten
el carácter de asistencia para los sectores
comerciales afectados por la pandemia. Lo
que se requiere es que una vez determinado
lo que corresponda al Dpto. San Lorenzo, esos
aportes sean canalizados hacia los municipios
y comunas, para que estos en conjunto con
una entidad gremial empresaria
representativa del sector PYME departamental
puedan asignarlos en función a las
necesidades reales.

Esto fundamentalmente sostenido en el
hecho de que estos actores cuentan con un
diagnóstico de situación exacto de la realidad
regional, por estar a diario en contacto directo
con los sectores productivos, comercial y de
servicios.

A raíz del estado de crisis que se observa
en varios rubros comerciales, la UCI - Unión
de Comerciantes e Industriales de,
departamento San Lorenzo convocó a los
principales actores políticos de, departamento
para conformar una "Mesa Productiva
Regional" con el objeto de seguir de cerca los
constantes cambios de escenarios que se
suscitan, en la búsqueda de generar políticas
proactivas en materia productiva y comercial.

La Mesa se integró, además de la entidad
empresaria, con los intendentes de San
Lorenzo, Capitán Bermúdez y Puerto General
San Martín, la diputada Di Stefano y con mi
participación en calidad de senador
departamental, lo que muestra un claro
mensaje de unidad de concepción en el trabajo
conjunto para la búsqueda de soluciones y
alternativas que ayuden a sobrellevar a los
sectores comerciales esta difícil realidad de
pandemia.

Los datos relevados por la UCI en virtud
de su trabajo diario, dan cuenta de que la crisis
que se avecina, ha de dejar muchas persianas
bajas, mucho menor empleo registrado y, por
ende, una gran cantidad de trabajadores
precarizados o directamente marginados.

Tal lo conversado y como fuera expresado
en el documento emitido, históricamente la
ecuación de lo que percibe esta región, nunca
ha sido ni ha estado acorde ni proporcional,
con el esfuerzo y el valor producido por
nuestras PyMEs industriales, comerciales y
de servicios, por lo que en esta oportunidad
se requiere tener una participación directa
desde los estados locales en la asignación
de los aportes del Presupuesto Provincial.

Estoy convencido que el trabajo
coordinado entre los distintos niveles del
estado en conjunto con actores de la sociedad
civil en circunstancias de emergencia como
la que se vive actualmente, resulta ser la mejor
forma de atender a los sectores más
afectados por la pandemia, como son en este
caso las Pymes.

Por los argumentos expuestos, solicito a
los señores senadores su acompañamiento
al oportuno momento de tratamiento del
presente proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 36, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
realizar las gestiones necesarias para que la
Escuela Primaria de Gestión Privada N° 1.499
"Pino Histórico", de San Lorenzo; pase de
"Autorizada" a "Incorporada", con dos cargos
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al 66%, conforme los valores de la grilla
vigente a la fecha 5 de mayo de 2021 del
Servicio Provincial de Enseñanza Privada -
Área Técnica e Inspección Contable.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto que la Escuela Primaria de
Gestión Privada N° 1.499 "Pino Histórico", de
San Lorenzo pase de Autorizada a
Incorporada, con dos cargos al 66 por ciento,
conforme los valores de la grilla vigente a la
fecha 5 de mayo de 2021 del Servicio
Provincial de Enseñanza Privada, Área Técnica
e Inspección Contable.

Este establecimiento que pertenece al
sistema de educación oficial que tutela el
Ministerio de Educación Provincial, no cuenta
hasta el momento con cargos incorporados,
se encuentra autorizado y habilitado con un
cero por ciento de aportes del Estado en lo
que hace a fondos para salarios docentes.

La Escuela "Pino Histórico" es un proyecto
innovador y único en la Provincia de Santa Fe,
no sólo por su propuesta pedagógica sino
también porque es uno de los primeros en
tomar lo establecido en el artículo 90 de la ley
nacional de Educación 26206, adoptando para
sí, la forma jurídica de una cooperativa, y
adhiriendo con ello desde ese momento a los
principios y valores que integran esta filosofía,
donde la solidaridad, la reciprocidad y el
bienestar colectivo son prioritarios,
fundamentalmente en sus actos cotidianos.

Esta importante institución ha obtenido
reconocimiento en la sociedad sanlorencina
a partir de pensar una educación desde una
perspectiva reflexiva y pragmática, en base a
sustentos teóricos y experiencias reales
innovadoras, tales como: Pedagogía
Montessori; Escuela Nueva, perspectiva
sistémica y social del niño; inteligencias
múltiples; educación popular y para todos,

entre otras.
Es necesario que desde el Estado

Provincial se real ice el máximo de los
esfuerzos en el sostenimiento de los
establecimientos educativos que forman y
contienen a nuestros niños y jóvenes,
especialmente aquellos que lo hacen
solidariamente y con vocación de servicio
como en este caso. Es indispensable que se
valore que están cumpliendo un rol que le es
propio al Estado.

Soy testigo desde el surgimiento de esta
escuela del empeño y determinación que
motivó a sus fundadores. La conformación en
forma de Cooperativa es todo un indicativo de
los objetivos y valores solidarios que los
movilizan. Desde mi banca he acompañado
en varias oportunidades a la institución con
aportes del Fondo de Fortalecimiento
Insti tucional para tender proyectos y
necesidades que me fueron planteadas.

Como siempre manifiesto la educación es
el pilar fundamental donde debe se sostiene
el crecimiento y el desarrollo de la sociedad,
es por eso que resulta fundamental que el
Ministerio de Educación apruebe la
incorporación de cargos de modo a asegurar
el funcionamiento y continuidad de la Escuela
Pino Histórico de San Lorenzo.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores su acompañamiento en el
tratamiento del presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 37, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para que en la
Provincia de Santa Fe se lleve adelante la
promoción del Sistema de denuncia online
que brinda el Ministerio Publico de la
Acusación a través de su página oficial,
mpa.santafe.gov.ar, dando visibilidad a esta
herramienta práctica, para que sea conocida
por todas las víctimas de delitos, ya sea de
violencia de género y sexual, armas de fuego,
delitos ambientales, siniestros viales, entre
otros.

Santa Fe, 2 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 en la
Provincia de Santa Fe de la promoción del
sistema de denuncia online que brinda el
Ministerio Publico de la Acusación a través de
su página oficial (mpa.santafe.gov.ar), dando
visibilidad a esta herramienta práctica, para
que sea conocida por todas las víctimas de
delitos, ya sea de violencia de género y sexual,
armas de fuego, del i tos ambientales,
siniestros viales, entre otros.

Es de público conocimiento que en
numerosos casos las víctimas de delitos
temen en trasladarse hasta las dependencias
policiales o hacia la Fiscalía a realizar las
correspondientes denuncias, y más
frecuentemente esta conducta se reitera
tratándose de delitos de violencia, casos en
los que las víctimas sufren persecuciones,
acoso, y amenazas en ocasión de ir a
denunciar por su victimario.

Por ello, y considerando la importancia que
siempre reviste realizar la denuncia lo antes
posible, es que considero sumamente
importante se promocione arduamente esta
herramienta online, que además de agilizar
los plazos para denunciar a la brevedad de la

comisión del hecho tiende a brindar seguridad
a la víctima protegiendo su intimidad e
integridad.

Por lo antes expuesto, por la gran cantidad
de delitos de todo tipo que se comenten a
diario en la sociedad y por el temor justificado
de las víctimas, 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 VII, punto 38, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
virtud de la falta de transporte público
entre la ciudad de Vil la Constitución y
la localidad de Murphy, donde funciona u
a sede de la Escuela de Policía de la Provin
ia, y la enorme dificultad de traslado de las
y los aspirantes al cursado, proceda a re
signar a las y los estudiantes de Villa Co
stitución a la sede de Rosario, como ocurría
hasta el año 2020.

Santa Fe, 2 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 dar soluciones, a las nuevas me
idas de designarles a los aspirantes de la esc
ela de policía que viven en Villa Constitución
 la localidad de Murphy como sede de capacitac

 ón. El inconveniente, surge porque para tr
sladarse a dich

 localidad no cuentan con trasporte 
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úblico, y los gastos deben ser soportados por
ellos.

Sin embargo, antes estas capacitaciones
las realizaban en Rosario, lo que les resultaba
más accesible.

Es por ello, que vengo a solicitar que a
través del organismo que corresponda, se
tomen las medidas pertinentes para dar
solución a esta problemática.

Por lo antes expuesto, elevo el siguiente
pedido.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 39, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
vacunar de manera prioritaria contra el COVID-
19 al personal de Farmacias, por su alto grado
de exposición y contacto directo con personas
de riesgos por la pandemia.

Santa Fe, 3 de junio de 2021

Señora presidenta:
El personal dependiente de las farmacias

privadas ha solicitado ser tenido en cuenta de
forma prioritaria en futuras remesas de
vacunas contra el Covid-19, atento que se
encuentran, con razón, en un alto grado de
exposición al virus, por tratar diariamente un
sinnúmero de cl ientes y personas que
acuden a aquellas en búsqueda de remedios
o insumos para distintos tratamientos, y que
potencialmente pueden ser contactos
estrechos de aislados o infectados.

Entendemos que dicho personal ha sido

declarado como esencial por sus tareas, pero
dicha esencialidad no se ha visto reflejada en
la asignación de vacunas para tales
trabajadores, que están en contacto directo
con gente de alto riesgo.

Creemos prudente se avance raudamente
en la campaña de vacunación, atendiendo al
personal de farmacias, ya que, por sus
funciones de atención directa a personas de
riesgo, tienen mayores posibilidades de
contraer el virus.

Mas aún en el contexto del actual y grave
cuadro epidemiológico, sumado a la escasez
de vacunas, lo que obliga a tener que
determinar un marco de prioridades entre
aquellos beneficiarios de las vacunas a
distribuir, entre los que deben merituarse la
situación de los trabajadores indicados.

Por ello, pido a mis pares se apruebe el
presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 40, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
exceptúe a la pesca deportiva de las
restricciones dispuestas en el marco de la
emergencia pública en materia sanitaria
ampliada por el decreto de Necesidad y
Urgencia, DNU 260/20, y prorrogada hasta el
31 de diciembre de 2021 por decreto de
Necesidad y Urgencia, DNU 167/21, en
atención a la situación epidemiológica
existente en el país con respecto al COVID-
19, a partir de la expiración del decreto 770/
2021, que prorroga la vigencia del decreto 735/
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21.
El artículo 1° de la norma cuya vigencia se

prorroga establece: "Dispónese para la
totalidad del terri torio provincial (...) la
suspensión de las siguientes actividades..." y
en su inciso p) menciona a la "Pesca deportiva
y recreativa en la modalidad desde costa y
embarcados, actividades de los clubes
deportivos vinculados a las mismas y de las
guarderías náuticas, a los fines del retiro y
depósito de las embarcaciones."

La pesca deportiva, por las condiciones
de su realización -al aire libre, de manera
individual o en grupos reducidos- debe ser
exceptuada de la suspensión de actividades,
dado que no representa riesgos serios de
contagio de COVID-19. En ese sentido, cabe
destacar que en las provincias limítrofes a la
nuestra - Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y
Entre Ríos- esta actividad no ha sido incluida
en las restricciones que los gobiernos
establecieron en función de la pandemia.

Además, resulta cuestionable que se
disponga su prohibición, toda vez que la
misma cuenta con protocolos aprobados por
las autoridades sanitarias que permiten su
realización, como se dijo antes, de manera
compatible y segura en el contexto actual.

Su inclusión en los sucesivos decretos
que han establecido restricciones desde el
año 2020, ha provocado una profundización
de la crisis económica que atraviesa el sector
que depende de ella. La pesca deportiva
involucra la actividad de varios actores: guías
de pesca, vendedores de carnada, guardería
de lanchas, por mencionar sólo algunos.
Todos el los vienen sufriendo daños
económicos graves desde el año pasado,
provocando que en algunos casos hayan
tenido que vender sus herramientas de trabajo
para poder subsistir, dejándolos así sin su
fuente de trabajo.

Debemos tener presente que, quienes
tienen su principal ingreso vinculado a la
pesca deportiva, son -en su mayoría-

personas vulnerables que viven al día y que
no se pueden dar el lujo de suspender su
actividad, so riesgo de no tener los recursos
para alimentar a sus familias.

Por otro lado, un dato no menor es que la
pesca deportiva tiene temporadas: no se
realiza de la misma forma todo el año. Y
justamente ahora es el momento en donde la
actividad tiene su fuerte, debido a que -por
ejemplo, en el caso de la pesca de pejerrey-
el 1° de septiembre comienza la veda. Por lo
tanto, restringir la actividad hoy implica que -
aunque la situación sanitaria mejore en los
próximos meses- ellos no van a poder ejercer
su actividad hasta el año 2022.

Consideramos que es perfectamente
compatible esta actividad con los cuidados que
se requieren para la prevención de contagios,
del mismo modo que ocurre con - por ejemplo-
la asistencia a bares y restaurantes; y que es
sumamente necesario preservar esas fuentes
de trabajo de las cuales vive un sector de la
sociedad que atraviesa muchas dificultades
económicas y a quienes se les está privando -
ni más ni menos- de poner el pan sobre la
mesa.

Por los motivos expuestos quien suscribe,
senador Provincial Lisandro Enrico, solicito a
mis pares la aprobación del presente
proyecto.

Santa Fe, 8 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 VII, punto 41, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para controlar la
inscripción en el plan de vacunación contra el
COVID-19, corroborando si los domicilios de
las personas al inscribirse, corresponden al
que realmente habitan, a modo de evitar que
quienes residan en otra provincia vengan a
Santa Fe a recibir las dosis de la vacuna.

Santa Fe, 8 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 realizar un control en la
inscripción del plan de vacunación contra el
Covid-19, debido a que muchas de las
personas que se inscriben, hacen mención
al domicil io que tienen en el DNI pero
realmente no habitan en nuestra provincia, y
vienen exclusivamente a aplicarse las dosis
de la vacuna, ocupando un lugar de un
verdadero residente.

Entiendo que esto se logra validando los
domicilios a través del RENAPER, y así evitar
que esta situación que, si bien el objetivo es
tener a la mayoría de la población vacunado,
es justo que cada provincia se esfuerce por
brindar este beneficio, principalmente a sus
habitantes y luego si poder solidarizarse con
provincias vecinas.

Por lo antes expuesto, elevo el siguiente
pedido.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 42, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, garantice
el correcto funcionamiento y calidad de los
servidores de internet, en todas las escuelas
de la provincia de Santa Fe; y a su vez, se
realice un relevamiento y mantenimiento de
los de equipos tecnológicos existentes, a fin
de que los docentes puedan brindar la
enseñanza a distancia a los alumnos,
mientras dure las medidas sanitarias de no
presencialidad en las escuelas y en beneficio
de las instituciones, docentes y alumnos una
vez que puedan concurrir a las aulas y seguir
haciendo uso de los mismos.

Santa Fe, 8 de junio de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de garantizar el correcto
funcionamiento y calidad de los servidores de
Internet, en todas las escuelas de nuestra
provincia, y a su vez realizar un relevamiento y
mantenimiento de los equipos tecnológicos,
a fin de que cada docente que asiste a las
escuelas para brindar la enseñanza a
distancia de todos los alumnos, tengan las
herramientas adecuadas para poder seguir
educando.

Estas medidas no sólo serán un beneficio
mientras duren las medidas sanitarias de
distanciamiento social y no presencialidad en
las escuelas, sino que también van a poder
seguir haciendo uso de ello una vez que
regresen los alumnos a las aulas. Logrando
tener de esta manera escuelas con tecnología
avanzada, mejorando los niveles de
educación.

Por lo que considero necesario brindarles
a los mismos los elementos suficientes, para
que puedan desempeñar sin complicaciones
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alguna sus labores diarias y que esto no sólo
sea durante este efecto de la actual
pandemia, sino que a su vez sirva para
complementar la educación y la enseñanza
en todos los niveles escolares y a la largo de
la vida educativa.

Por lo antes expuesto y en reconocimiento
a la significación de esta problemática, elevo
el siguiente proyecto.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 43, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Economía, realice las
gestiones necesarias ante el agente
financiero de la Provincia, el Nuevo Banco de
Santa Fe S.A., a los efectos de la habilitación y
puesta en funcionamiento de un cajero
automático en Bella Italia, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 7 de junio de 2021

Señora presidenta:
Bella Italia es una localidad ubicada en e,

departamento Castellanos de la provincia de
Santa Fe. Se encuentra sobre la RP 70, 8
kilómetros al este de Rafaela, formando parte
del Área Metropolitana Gran Rafaela.

Fue fundada por Camilo Aldao en 1881,
sin que se haya establecido una zona urbana.
Sus primeros habitantes fueron inmigrantes
italianos que se asentaron al sur de la
colonia, estos pusieron el nombre de Bella
Italia al paraje en homenaje a su país de
procedencia. Más tarde se instalaron suizos

en la zona norte. Si bien la comuna fue fundada
en 1909 recién comenzó a aparecer en los
mapas en 1957, cuando se edifican viviendas
sobre la R70.

La localidad cuenta con 2 escuelas, una
en la zona rural y otra en la zona urbana, esta
última fundada recién a fines de los años
1990. La principal actividad económica es la
agricultura, estando compuesta por
numerosos pequeños productores, aunque
en los últimos años se observa un crecimiento
importante de la población por el desarrollo
propio de la localidad, basada en su actividad
económica, principalmente industrial,
alimenticia, metalúrgica y afines y su cercanía
con la ciudad de Rafaela. Además, se ha
conformado un área industrial privada que
viene generando fuentes de trabajo y
radicación de familias en la localidad, lo que
hace sumamente necesaria la instalación de
servicios de distinta naturaleza, ya sea
comerciales, bancarios o públicos y así evitar
el traslado de quienes requieren el servicio a
la ciudad de Rafaela.

Cabe señalar que por ley 13825 la
Comisión Comunal de Bella Italia quedó
constituida por cinco (5) miembros titulares e
igual número de suplentes. Esta
recategorización se produce habida cuenta
que la localidad ha superado con creces los
1500 habitantes.

Ello, indudablemente, ha repercutido en
la necesidad de ampliar diversos servicios
que se prestan, entre ellas poder contar con
un cajero automático de acceso público.

Ante la situación sanitaria de pandemia
mundial por Covid-19, las operaciones de
modo virtual forman parte de la "nueva
normalidad" e imprescindibles para el
desarrollo de la vida cotidiana.

En la actualidad, en Bella Italia existe un
cajero dentro de la planta láctea de Sucesores
de Alfredo Williner SA, pero al mismo puede
acceder solamente el personal que realiza sus
tareas en dicha empresa, quedando al
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margen muchos habitantes de la localidad que
no se desempeñan en la f irma y en
consecuencia no cuentan con este importante
servicio.

Por lo brevemente expuesto, de mis pares
requiero la aprobación del presente proyecto
de comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Lewandowski, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 44,
pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a designar de forma inmediata un
cargo de servicios generales, mucama, para
el SAMCo, de Los Cardos, departamento San
Martín.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
Los Cardos es una localidad de,

departamento San Martín con una población
aproximada de 1.500 habitantes, cuyo efector
de salud cubre las necesidades de la
población urbana y rural del distrito.

En la actualidad, el mismo no cuenta con
personal de planta permanente para el cargo
de servicios generales (mucama) siendo
cubierto desde hace años con fondos de la
Comisión del SAMCo.

Hasta el año 2019 el personal contratado
asistía tres veces por semana, quedando a
cargo del médico director y del personal 
e enfermería el restantes las tareas de lim
ieza. Con la aparición de la pandemia d

 Covid-19 se acrecentó, por cuestiones
higiénicas y de salubridad, la asistencia de
dicho personal, incrementándose así el costo
laboral que recae sobre la Comisión.

Es por esta razón, que se solicita la
intervención de esta Honorable Cámara a los
efectos de gestionar de forma urgente la
designación de un puesto de mucama al
SAMCo de Los Cardos, para el cumplimiento
de tareas de limpieza en el mencionado
efector de salud.

Teniendo en cuenta que la eficiencia de
los servicios de salud resulta de la integración
y funcionamiento adecuado de los distintos
sectores que los componen: profesionales de
la salud, técnicos, enfermeros, servicios
generales, etcétera; y considerando que sus
acciones trascienden en la calidad de vida de
la población resulta prioritario se viabilice lo
solicitado a la mayor brevedad posible.

Por todo lo expresado anteriormente y
haciéndome eco del reclamo de las
autoridades y del SAMCo local, solicito el
acompañamiento de mis pares en la
aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Lewandowski, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 45,
pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
dentro del Plan de Foratalecimiento en
Enfermeria a la localidad de San Javier, para
que la carrera de enfermeria pueda ser
cursada en dicha ciudad.

Santa Fe, 10 de junio de 2021
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Señora presidenta:
Demás está decir la importancia que es la

formación profesional en una área hoy por
demás demandada como es la del
profesional en la salud, incluir a la ciudad de
San Javier en el Plan de Fortalecimiento en
Enfermería es darle la oportunidad a la
ciudadanía de contar con una herramienta más
para poder capacitarse sin tener que buscar
en otras localidades, a sabiendas que
muchas veces esto se transforma en un
impedimento por lo oneroso que es sostener
un estudiante lejos de su casa, así frustrando
la posibilidad de su desarrollo educativo, costo
que a la mayoría de las familias sanjavierinas
les es imposible solventar.

Por lo expuesto es que recalco la
importancia de la inclusión, de San Javier en
tan importante Plan, por tal motivo solicito a
mis pares el acompañamiento y aprobación
de este proyecto de comunicación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 46,
pág. 000)

19
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 pavimentación del camino de
acceso a la Comuna de Las Avispas y a la
Escuela N° 1.395 "Segundo R. Briggiler", que
comprende la avenida principal desde la ruta
citada hasta la sede comunal

 con una extensión de 200 metros de cada
lado, ya que dicha arteria es de tierra y se torna

intransitable el de lluvia.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
La localidad de Las Avispas, departamento

San Cristóbal, está ubicada sobre la RP 2,
entre las localidades de Huanqueros,
departamento San Cristóbal, y Esteban Rams,
departamento 9 de julio.

La única escuela de la localidad, N° 1.395
"Segundo R. Briggiler", y la sede comunal que
se encuentra contigua a la misma, están
ubicadas sobre calle de tierra. 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 tramo a pavimentar para dotar de un
correcto acceso tanto a la Escuela como a la
Comuna, comprende un segmento de 200
metros de cada lado de la avenida principal, o
sea un total de, aproximadamente, 400
metros. Ello permitiría vincular la Comuna y la
Escuela con el pavimento y la ruta.

No es una distancia significativa. Y se trata
de dotar de pavimento a las dos instituciones
más importantes de la localidad.

La empresa adjudicataria de la
repavimentación de la RP 2, Rava SA, pasa
diariamente con insumos y materiales desde
la planta ubicada en Huanqueros, por lo que
realizar la extensión solicitada no implicaría
un gran despliegue de maquinarias y
personal, pues todo se encuentra a mínimas
distancias, y el tramo solicitado es de pocos
metros. De tal forma, se solucionaría un
problema que, en otras circunstancias (si se
va la empresa), sería imposible de afrontar
por el costo y las distancias.

Por las razones aquí expuestas, es
apropiado que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto.
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F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 47, pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
la creación de una Escuela de Educación
Media para Adultos, EEMPA, según Plan de
Estudios decreto 4297/1976, en Cayastacito,
ámbito rural, departamento San Justo.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la

posibil idad de asegurar el derecho a la
educación a los habitantes de la localidad y
zona rural aledaña. Según el derecho
internacional de los derechos humanos, a los
adultos también se los reconoce como
titulares de derechos. El derecho a la
educación es como todos los derechos
humanos, es universal y se aplica de todas
las personas, independientemente de su
edad.
El aprendizaje y la educación de adultos es
un componente básico del derecho a la
educación y el aprendizaje a lo largo de toda
la vida. Comprende "todas las formas de
educación y aprendizaje cuya finalidad es
lograr que todos los adultos participen en
sus sociedades y en el mundo del trabajo y
les permite adquirir formación y
conocimientos profesionales con miras a
adaptarse a las nuevas condiciones del
mercado de trabajo, a participar plenamente
en la vida social y en los procesos
democráticos ejercitando activamente su

ciudadanía.
Considerando que la presente demanda
surge en territorio y que la política educativa
es trabajar la inclusión, la creación de una
EEMPA significa dar las oportunidades
necesarias a los adultos de la localidad, con
la posibilidad de educación de calidad que
impacte en el mejoramiento de la
comunidad.

Vecinos de la zona expresaron sus
anhelos de comenzar, y en algunos casos
culminar, los estudios secundarios con clara
conciencia de que la educación es un acto de
dignidad que ennoblece a las personas y las
comunidades, y un derecho respaldado por
las leyes que en todos los casos priorizan
alcanzar la meta educativa de una educación
para todos, provocando su acceso y facilitando
una trayectoria escolar adaptada a sus
contextos vitales.

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.

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 VII, punto 48, pág. 000)
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21
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a habilitar en Marcelino Escalada,
departamento San Justo, la reapertura de la
Agencia de atención y gestión para los
usuarios de la Empresa Provincial de la
Energía, EPE.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
Las múltiples iniciativas tendientes a

propiciar políticas activas de defensa de los
derechos de los usuarios, que se ven
afectados cotidianamente por diversas
irregularidades, incumplimientos, como así
también la prestación de servicio que afectan
la dignidad de los mismos.

Entiendo que el Estado debe estar
presente y dar una respuesta adecuada en
resguardo de los intereses de los usuarios,
intereses éstos que se reflejan también en
múltiples actividades y que tiene efectos
colaterales de incuestionable repercusión
económica y social.

Teniendo en cuenta que esta localidad
contaba con una oficina de la empresa, la cual
fue cerrada y su personal diseminado en otras
localidades, cuando se intentó privatizar la
misma.

Atento la situación descripta, y a los
inconvenientes que causan la no presencia
de personal permanente, entiendo se hace
necesario arbitrar una solución eficaz a el
cumplimiento por parte de la empresa de las
obligaciones por un lado y por el otro, atender
en tiempo y forma los reclamos de los
usuarios, y dicha solución a mi criterio debe
consistir en habilitar en Marcelino Escalada,
departamento San Justo, una oficina de
"atención y gestión" de la Empresa Provincial
de la Energía, a fin de poder brindar un mejor
servicio a los usuarios.

Señora presidenta, de conformidad con los
fundamentos expuestos, es por ello que
solicito a mis pares el acompañamiento a la
presente iniciativa.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 49, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social, lAPOS, en el contexto por la
pandemia, provocada por el coronavirus
SARS-COV-2, denominada como COVID-19,
garantice en forma gratuita a todos los
afiliados, y su grupo familiar, el tratamiento de
heparina en los casos que lo requieran, a fin
de que el trámite sea administrativo,
autorizado en forma inmediata.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
Estudios llevados a cabo por médicos e

investigadores en pacientes con coronavirus,
establecieron que estos tienen mayor
probabilidad de desarrollar fenómenos
trombóticos tanto arteriales como venosos
(embolia, ictus cerebral, infarto de miocardio,
entre otras) y la heparina puede contribuir a la
disminución de su incidencia y a una mejor
ventilación pulmonar del paciente.

Podemos decir que con las mutaciones
que ha tenido el virus en este año y medio,
desde que apareció el número de paciente
diagnosticado con Covid-19 tienen una
enfermedad leve, pero a los 5-10 días, en los
últ imos meses aumento la cantidad de
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pacientes que desarrollan neumonía bilateral
y requieren ingreso hospitalario, a su vez se
ha visto un aumento de incidencia de la
enfermedad trombo embólica en pacientes
hospitalizados.

Desde febrero de 2021, la sociedad
americana de hematología (ASH),
recomiendan profilaxis con heparina de bajo
peso molecular (HBPN) a todos los pacientes
que requieran ingreso hospitalario y a
aquellos que, ante la falta de camas en los
distintos nosocomios, hagan imposible la
internación, solo salvo contraindicación por
hemorragia activa o trombocitopenia grave.

Actualmente la heparina, es autorizada de
forma porcentual en algunos casos, en otros
el 100 por ciento y hasta tenemos
conocimiento que a algunos afiliados no se
los ha dado por cubierto, el tiempo desde la
autorización y la adquisición de la misma son
de días, el costo de la misma en dosis normal
ante un cuadro de neumonía bilateral es de
casi un sueldo básico, monto significativo en
estos momentos que corren, sumado a esto
que estamos ante una enfermedad tan
mortífera de un hecho contra derecho, por tal
motivo solicitamos que se autoricen en forma
inmediata y 100 por ciento.

Esta gestión será una forma más que
ayudará a evitar la muerte de más
santafesinos y sin dudas una muestra de
cuidado del Estado a todo el personal
(afiliados) del Gobierno Provincial.

R.L. Borla
- A pedido del señor senador

Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 50, pág. 000)

23
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del organismo que corresponda, inste
al Gobierno Nacional a los efectos de que el
PAMI , Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados; y las
autoridades sanitarias, procedan a
incrementar la cápita en salud que se
establece en los convenios, cuyo monto es
del año 2019.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
A raíz de reuniones concertadas con las

autoridades de los efectores de salud,
públicos y privados, se nos ha resaltado la
situación que padecen desde el inicio de la
Pandemia Covid-19, caracterizada
principalmente por la falta de incremento
económico en el pago de la cartera mensual
durante el 2019.

Además, nos expresan que, sumado a
ello, sufren débitos por pacientes con la
enfermedad SARS-CoV-2, que son derivados
por necesidad de mayor complejidad y/o
dificultades para su atención debido a la falta
de recursos humanos, medicación,
materiales descartables, oxígeno medicinal y
estructura no adecuada para su
correspondiente atención. Los débitos
representan hasta un 20 por ciento de la
cartera mensual facturada, lo que hace
sumamente difícil sostener la atención a los
pacientes durante este período crítico.

Por todo ello, solicitamos se incremente
la cartera siguiendo los porcentajes
inflacionarios, sumado a la anulación de los
débitos por pacientes Covid+ que requieren
derivación a centros de mayor preparación y/o
complej idad para su correspondiente
atención.

Es por estos motivos, señora presidenta,
que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

R.L. Borla
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- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 51, pág. 000)

24
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realicen todas
las gestiones necesarias a efectos de
suministrar de forma urgente una ambulancia
totalmente equipada para el SAMCo, de
Gobernador Crespo, departamento San Justo,
a fin de fortalecer la dotación de vehículos de
la emergencia de salud.

Santa Fe, ,10 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo,
se realicen gestiones por nuevas unidades
las ambulancias para la localidad de
Gobernador Crespo, con el fin de fortalecer la
red de emergencia de salud.

En la actualidad los nosocomios de esta
comunidad se encuentran equipados con
ambulancias, con muchos kilometrajes y
necesitan constantes reparaciones y no
cuenta con los elementos y recursos
apropiados que permitan resolver esta
situación.

Como es sabido, dentro del equipamiento
necesario de un hospital, es fundamental la
dotación de una ambulancia para lograr la
cobertura de aquellos casos de urgencia que
requieren asistencia inmediata de los
profesionales médicos en el domicilio y/o el
traslado de los pacientes, la aparición de
complicaciones durante el traslado, con
probabilidad cierta de que la situación del
paciente se vea agravada.

Asimismo, cabe señalar que, las

ambulancias prestan simultáneamente el
servicio de atención dentro las localidades de
los departamentos San Justo, San Cristóbal y
la Capital y los traslados a los hospitales de
alta complejidad, de Santa Fe y Rosario,
realizando diariamente un promedio de 500 a
600 kilómetros.

Sabido es que en una emergencia como
la actual debido a la pandemia por
coronavirus, los tiempos son fundamentales
y se convierten en la clave para salvar vidas.

Por esta razón, es fundamental y
necesario, a fin de garantizar una cobertura
médica integral y permanente, solicitamos en
forma urgente la reposición de una nueva
unidad, que permita cubrir las necesidades
sanitarias del lugar.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 52, pág. 000)

25
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, celeridad en el plan de
bacheo que se encuentra en ejecución en el
Sur Provincial para avanzar de manera urgente
sobre "RP 15, tramo Chañar Ladeado,
Cafferata", en el marco de la licitación pública
11/2020, Bacheo Grupo 2, de fecha octubre
del año 2020.

En este sentido, es importante remarcar
que la RP 15 se pavimentó en el año 1974. El
tramo Chañar Ladeado - Cafferata, que cuenta
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con 15 km de extensión, es la única salida
pavimentada que tiene la localidad de
Cafferata hacia Chañar Ladeado,
representando dicha arteria la comunicación
vial de ambas localidades, siendo además
una vía importante para la región ya que las
personas que viajan de Chañar Ladeado o
Corral de Bustos hacia Venado Tuerto y
viceversa realizan el camino más corto yendo
por Cafferata, saliendo por dicho tramo de la
RP 15.

Cabe recordar que, el trayecto mencionado
llegó a tal extremo de deterioro que algunos
automovilistas transitaban por las banquinas,
con el r iesgo vial que el lo conllevaba.
Puntualmente, un sector de esa vía de algo
más de 4.000 metros presentaba desde hace
años un marcado deterioro, perjudicando
además el tránsito productivo en épocas de
cosecha. Debido a ello, en la gestión del
gobierno provincial, período 2015-2019, a
partir de diferentes trabajos de bacheo se fue
recuperando el tramo, recobrando la
transitabilidad del mismo.

No obstante ello, en la actualidad quedan
fragmentos de la ruta original que presentan
un nivel de deterioro muy importante, sobre
todo en los frentes del sector urbano de las
localidades del tramo (Chañar Ladeado y
Cafferata), así como también algunos
sectores que ya habían sido intervenidos con
trabajos de bacheo anteriormente, comienzan
a presentar deterioros, surgiendo además
nuevos baches debido al tránsito fluido de la
arteria.

Para concluir, y enfatizando lo mencionado
precedentemente, remarcamos la
importancia del pronto inicio de los trabajos
de bacheos requeridos, los cuales vienen
siendo solicitados por el Presidente Comunal,
de Cafferata, quien en reiteradas
oportunidades manifestó la imperiosa
necesidad de la ejecución de los mismos,
siendo una arteria central para la localidad y
la región, requerimos la aprobación del

presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 10 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 VII, punto 53, pág. 000)

26
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
relación al Sistema de Navegación Fluvial del
Río Paraná - Hidrovía-, lo siguiente:
a) Que impulse la conformación del ente de

contralor del proceso licitatorio de la traza
Paraguay-Paraná, del Sistema de
Navegación Troncal con participación del
Estado Nacional y las provincias de Santa
Fe, Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre
Ríos, Formosa, y Misiones, según lo
establecido en el Acuerdo Federal
Hidrovía, a fin de que las provincias
ribereñas participen del estudio,
seguimiento, monitoreo, auditoría y
contralor del proceso, de las inversiones
necesarias para el desarrollo integral de
las regiones y toda aquella cuestión
conexa vinculada al transporte, la
integración, el crecimiento económico y el
desarrollo productivo.

b) Que conforme una comisión
interjurisdiccional integrada por
representantes locales de las
jurisdicciones que limitan con el río
Paraná, representantes del Poder
Ejecutivo y los senadores de los
departamentos costeros; con facultades
de seguimiento del proceso licitatorio
relacionado con la traza navegable y el
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Sistema de Navegación Troncal.
c) Que proceda a la evaluación de impacto

ambiental en jurisdicción de nuestra
provincia y elabore su correspondiente
informe, en el marco de los artículos 18 y
21 de la ley 11717.

d) Que proceda a elaborar informe de
impacto hidráulico, social y económico, en
jurisdicción provincial.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto que traigo a

consideración de mis pares, persigue el
objetivo de impulsar la efectiva aplicación del
Acuerdo Federal Hidrovía y que las
jurisdicciones locales ribereñas se puedan
involucrar en el estudio, seguimiento,
monitoreo, auditoría y contralor del proceso,
de las inversiones necesarias para el
desarrollo integral de las regiones y toda
aquella cuestión conexa vinculada al
transporte, la integración, el crecimiento
económico y el desarrollo productivo a fin de
transparentar y potenciar el funcionamiento de
la misma.

La Hidrovía Paraguay-Paraná es una vía
navegable natural conformada por los ríos
Paraguay, Paraná y Uruguay, que constituye
un cauce de salida de aproximadamente el
80 por ciento de la exportación nacional,
menos costoso y ambientalmente más
sustentable. Su desarrollo será fundamental
para mejorar la competitividad internacional
de los productos argentinos, y su ampliación
permitirá integrar a la región con los puertos
que se ubican aguas arriba, de Santa Fe.

Consideramos fundamental impulsar el
desarrollo de la participación y el trabajo
mancomunado que propone este Acuerdo,
entre el Estado Nacional y los gobiernos
provinciales de Buenos Aires, Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y
Santa Fe, ya que se podrá comenzar a

administrar la vía navegable, controlando los
procesos de licitación y pudiendo llevar
adelante obras complementarias y accesorias
a la hidrovía.

Este canal tiene una significación de
desarrol lo para muchas provincias y
productores norteños de la patria, ya que su
gestión colectiva y coordinada favorecerá al
crecimiento de la comercial ización de
productos de exportación argentina,
descentralizando el puerto de Buenos Aires
en vistas de impulsar el federalismo.

Una de las medidas que resulta necesaria
adoptar para lograr este objetivo, es hacer
partícipe a la Provincia de Santa Fe en la
misma, dado su ubicación estratégica central
y la proximidad con el afluente del Rio Paraná.
La forma de construir de manera cierta, es
uniendo los esfuerzos entre los organismos
de decisión y las jurisdicciones que
experimentan de primera mano las
necesidades, ventajas y puntos débiles de la
vía navegable en cuestión; ya que podrán
aportar información prometedora de primera
fuente a f in de efectivizar las medidas
adoptadas, favorecer la competencia de la vía
y generar posibilidades de menores costos
para ampliar la producción en sus rindes y
llegadas.

Pero para no volver a centralizar los puntos
de desarrollo en una sola provincia como ser
en este caso Santa Fe y para que se genere
un factor real de crecimiento, es fundamental
promover la operatividad del acuerdo que
propone que los ejes exportadores recorran
el país con una propuesta superadora
haciendo parte y llegando hasta las provincias
más norteñas del país como lo son Misiones
y Formosa.

Otra cuestión, no menos importante que
trae la iniciativa, es la importancia en la
realización del impacto hidráulico, social y
económico en la jurisdicción en las etapas
iniciales del proyecto. Su importancia radica
en la certeza que proporcionan los estudios



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

10 DE JUNIO DE  2021                                     7ª REUNIÓN                                     5ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 99 -

científ icos en la materia, asegurando
resultados y anticipándose a futuras
complicaciones, que de ser provocadas tienen
un impacto muy significativo en las sociedades
y su entorno, comprometiendo a las futuras
generaciones que son tuteladas en nuestra
legislación.

Los recursos naturales con los que
interactuamos y explotamos con un fin
económico y productivo, están inmersos en
un mismo y único sistema que también integra
a la sociedad y que no es independiente de
los mismos, por lo tanto, es necesario
considerar, anticiparse y evaluar las
consecuencias negativas que se podrían
generar por un mal manejo, ya que una
intervención mínima de los componentes del
sistema podría generar cambios gigantescos.

Pero también, inversiones de tal magnitud
necesitan de un estudio que garantice los
resultados perseguidos y la vida útil del
emprendimiento, previniendo los diferentes
impactos a corto y mediano plazo,
considerando los diferentes escenarios y
alternativas para poder precisar las diferentes
estrategias y medidas de mitigación, a fin de
evaluar de manera neutral y objetiva las
distintas opciones que permitan tomar la
decisión más apropiada.

Con el objetivo de contribuir al desarrollo
económico en todo el país que propone el
Acuerdo Federal Hidrovía, mejorar la calidad
de vida, proteger la biodiversidad e impulsar
la interacción productiva entre las provincias,
es que solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen en este proyecto de
comunicación.

G.E. Giacomino - F.E. Michlig -
L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 54, pág. 000)

27
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
disponga el llamado a licitación pública para
las obras de repavimentación de la RP 13, en
el tramo comprendido entre la ciudad de San
Cristóbal, departamento homónimo, hasta la
localidad de Virginia, departamento
Castellanos; atravesando las localidades de
Capivara, Constanza.

Además, la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés Ville,
departamento San Cristóbal; y Virginia,
departamento Castellanos; intersección con
la RP 13, atento la reiteración de siniestros
viales por el mal estado de las mismas.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
Las rutas provinciales descriptas recorren

prácticamente gran parte la geografía de,
departamento San Cristóbal y parte de,
departamento Castellanos, y sus vínculos con
las principales ciudades de la Provincia.

Las mismas permiten el traslado de
diversas producciones, principalmente
agropecuarias, como así también el contacto
de personas entre distintas localidades y
también desde zonas rurales a centros
urbanizados por razones de salud, motivos
educacionales, comerciales y también
recreativos. Una parte importante de sus
recorridos han sido bacheadas en los últimos
años, pero existen tramos que no pudieron
ser reparados o repavimentados, y que, al
presente, acreditan un estado de deterioro
muy avanzado.

Hay sectores donde es imposible circular
en condiciones normales, y con gran peligro
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en el tránsito por los pozos abiertos. Tal
situación se agrava en momentos de lluvia,
donde resulta imposible advertir el grado de
profundidad y extensión de los mismos. Las
lluvias de los meses de febrero, marzo y abril
de este año 2021 han agravado los pozos
existentes, y las maniobras evasivas de los
conductores cruzando permanentemente de
carri l,  provocan un enorme riesgo de
accidentes de tránsito.

Hemos solicitado reiteradamente al señor
gobernador que concrete las obras
reseñadas, para garantizar condiciones de
transitabil idad adecuadas, sin obtener
respuesta a la fecha.

Entendemos necesario continuar con las
obras de repavimentación de los tramos
señalados, de manera de tener una buena y
correcta conectividad entre las distintas
ciudades y localidades del departamento, y
permitir también el normal tránsito del
transporte de ganado, cereales y leche, ya que
se trata de una zona eminentemente
agropecuaria.

Tales pozos, en horario nocturno, cuando
se cruza con otro vehículo, y por circular con
luz baja, son prácticamente imposibles de
esquivar, produciendo accidentes y roturas de
vehículos que quedan largas horas varados a
la orilla de la ruta.

El Gobierno de la Provincia ha anunciado
la licitación del tramo de la R 13 desde la
intersección de la RN 34 hasta la localidad de
Virginia (departamento Castellanos), pero es
necesario avanzar y repavimentar el segmento
existente desde dicha localidad hasta la
ciudad de San Cristóbal; y también el tramo
desde Virginia hasta el acceso a Moisés Ville,
que está totalmente intransitable (R 69).

En los últimos meses se han producido
numerosos accidentes de tránsito, entre
vehículos que colisionan por intentar esquivar
los pozos, o que vuelcan por impactar en forma
directa con ellos, perdiendo el control de los
autos. Oportunamente, cuando

reclamábamos tales obras, acompañamos
constancias periodísticas de los siniestros
para ilustrar la magnitud de los mismos. Con
el fin de evitar la reiteración de siniestros, es
que pedimos se liciten las obras en los
segmentos individualizados.

Por los motivos expuestos, solicito se
apruebe el presente proyecto de
comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 55, pág. 000)

28
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
implemente medidas de asistencia financiera
destinadas a los distintos sectores de la
economía santafesina afectados directa o
indirectamente por la pandemia de COVID19
a fines de incrementar sensiblemente la
cobertura, volumen y duración temporal de los
instrumentos actualmente en aplicación.
En dicho sentido se solicita preferentemente:
1. Incrementar el alcance y volumen de la

asistencia financiera no reintegrable
2. Implementar mecanismos de

financiamiento con fondeo público y/o que
se encuentren fuera del sistema
financiero permitiendo superar las
l imitaciones que hoy tiene el
financiamiento mediante bancos. Como
ejemplos caben destacar el Fondo de
Inversión y Desarrollo de la Provincia de
Santa Fe, ley 13622; y el fideicomiso
productivo cuyo fondeo se encuentra entre
las obligaciones del agente financiero de
la Provincia conforme al contrato de
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vinculación vigente.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
Desde la irrupción de la pandemia de

Covid a comienzos del año 2020 la economía
argentina en general y la economía
santafesina en particular se han visto
sacudidas por distintos mecanismos de
impacto directo e indirecto de dicha pandemia.

Entre los impactos directos cabe señalar
las alteraciones en el funcionamiento de las
unidades productivas debido a cambios en la
dinámica social resultado de modificaciones
de comportamientos espontáneos de la
población, los distintos efectos sobre la fuerza
laboral de los contagios del virus y otras
restricciones derivadas de las regulaciones
gubernamentales adoptadas para mitigar los
impactos sanitarios.

Entre los impactos indirectos, se destaca
el efecto sobre las empresas del proceso
recesivo resultante de la interacción de
distintos factores tales como cuellos de
botella en ciertos sectores crít icos, las
reducciones en la demanda derivada de
sectores que reciben los impactos directos
de la pandemia, la caída del ingreso
disponible en términos reales y el menor nivel
de inversión resultante del efecto de las
expectativas.

Tales impactos pudieron ya visualizarse
en las estadísticas económicas del 2020
cuando se registró una caída en el PBI del 9,9
por ciento, ubicándose entre los registros de
mayores caídas anuales en la historia
económica de nuestro país.

Tal caída en el año pasado aún está lejos
ser revertida. La denominada "segunda ola"
de la pandemia Covid con efectos mucho más
dañinos sobre la sociedad y la extensión
durante el tiempo de medidas restrictivas
hacen impacto sobre un entramado productivo
ya severamente afectado.

El Estimador Mensual de Actividad
Económica (EMAE) elaborado por el INDEC
muestra que a marzo de 2021 la actividad
económica argentina aún se encontraba un
12,1 por ciento por debajo del mejor registro
mensual de 2019.

A partir de tal escenario -la crudeza del
impacto y la extensión en el tiempo- resulta
inevitable posar la mirada sobre las acciones
que se l levan a cabo desde la polít ica
económica provincial durante esta
denominada "segunda ola" de Covid.

Al realizar tal mirada se observa que, desde
el Estado Provincial, se implementan medidas
en materia tributaria, de servicios públicos y
financiamiento, cuyo alcance y volumen
conducen a diagnosticarla como insuficiente.

Por ejemplo, las medidas tributarias
implican solo un diferimiento de pago (ni
exención ni desgravación). Esto implica que
la ayuda "económica" en sentido estricto cons
ste en no aplicar intereses durante

 algunos meses. Similar conclusión se obt
ene si se analizan las medidas adoptadas
en materia de facturación de servicios sanitari

 s y de suministro de energía eléctrica. En cua
to a la asistencia financiera de tipo no rei
tegrable, actualmente se encuentran vigen

es sólo los siguientes instrumentos:
- Aporte para sostenimiento del personal del

sector hotelero: $10.000 por empleado por
6 meses.

- Aporte para sostenimiento del personal del
sector gastronómico y heladerías: $10.000
por empleado por 3 meses.

- Aporte para gimnasios, centros de yoga y
pilates, complejos de fútbol 5 y/o paddle y
otras actividades: Pago por única vez de
montos variables entre $100.000 y $10.000.

De la lectura de tales instrumentos su
carácter insuficiente resulta claramente visible
por su reducido alcance (cobertura de
actividades y duración temporal) y su muy bajo
volumen cuantitativo.

Tal insuficiencia también es clara aún si
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se adiciona a la asistencia no reintegrable
implementada actualmente desde el Estado
Nacional, especialmente con el programa
REPRO II. La asistencia consolidada de los
dos niveles de Estado cubre sólo una parte
de los costos salariales. Esto implica que el
resto de los costos salariales que no es
cubierto con aportes no reintegrables, los
costos fijos de estructura y la manutención
del titular de la empresa deben seguir siendo
cubiertos con ventas, condición que
actualmente gran parte de las empresas
PyMEs de la provincia no se encuentra en
condiciones de lograr.

En cuanto a la asistencia f inanciera
reintegrable (f inanciamiento), los
instrumentos que implementaron entre el
Estado Nacional y la Provincia se basan
esencialmente en el sistema financiero, en
concreto los bancos.

De tal manera, los beneficios se
circunscriben a la tasa de interés que, parte
por regulación del BCRA y parte por subsidio
provincial, permite tasas netas inferiores al 20
por ciento anual.

No obstante, la capacidad instrumental del
sistema financiero como auxilio central (o casi
exclusivo) para financiamiento tiene sus
limitaciones y, además, tras 15 meses de
pandemia tales limitaciones se incrementaron
sensiblemente.

Las empresas afectadas tienen un alto
nivel de endeudamiento y/o sus balances
lucen muy complicados. Por eso, cada vez
menos empresas pueden ser sujeto de
crédito bancario.

Esto lleva a que, pese a que los bancos
tienen actualmente un alto nivel de fondos
ociosos, el f inanciamiento vía sistema
financiero es hoy, paradójicamente, un
instrumento no alcanzable para quienes lo n
cesitan y aprovechable para s
car altos rendimientos f inancieros p
r empresas que no lo necesitan, pero igu

l aprovechan el f inanciamiento 

arato.
Es por el lo, que resulta imperioso

implementar mecanismos de financiamiento
con fondeo público y/o que se encuentren
fuera del sistema financiero y así permitan
superar las limitaciones al financiamiento
mediante bancos
Para tal cometido ya se cuenta con un

andamiaje jurídico y financiero de base.
El Estado Provincial posee dos
instrumentos de alto potencial. Uno de
ellos ya probó funcionar con alto nivel de
celeridad y cobertura. El otro fue una de
las innovaciones en el contrato de
vinculación del agente financiero vigente
desde 2019.

A) El Fondo de Inversión y Desarrollo de la
Provincia de Santa Fe (creado por ley
13622).

Es un instrumento con un andamiaje
administrativo ejecutivo que ya fue probado
en el año 2017 donde la Provincia otorgó
créditos con fondos propios y del FONDAR
a más de 1.000 tamberos santafesinos
afectados por situación de emergencia
mediante préstamos de hasta $400.000
con tasa del 0 por ciento los cuales se
otorgaron en breve tiempo administrativo.

B) El Fideicomiso Productivo cuyo fondeo se
encuentra previsto en el contrato de
vinculación con el agente financiero de la
Provincia.
En las condiciones de la licitación del

servicio de agente financiero y que integra el
contrato firmado con el NBSF se prevé la
consti tución y fondeo del Fideicomiso
Productivo (Anexo Ñ del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares
Licitación 23/19 convocada por decreto 251/
2019).
Se trata de un instrumento que estará fuera

del sistema financiero, ya que el agente
financiero será solo su fiduciario. Tal
fideicomiso tendrá como fin la asistencia
financiera a distintos sectores
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económicos de la Provincia con un fondeo
previsto estrictamente en el pliego y
contrato:

a) Con el Canon que paga el agente
financiero a la Provincia ($460 millones
previstos para el año 2021)

b) Con un monto de $350 millones que
deben ser aportados por el actual agente
financiero de la Provincia (ya que ese fue
el monto ofrecido en su oferta en la
licitación).
Este fideicomiso constituye un instrumento

cuyo financiamiento no es de tipo bancario y
tendría como mínimo una capacidad
prestable inicial de $810 millones.

Dejar pasar el t iempo sin que dicho
compromiso se cumpla implica dos
cosas:

1. Que el Tesoro Provincial se apropie del
canon que paga el agente financiero en
lugar de fondear un instrumento de
financiamiento productivo.

2. Que el agente financiero se ahorre de
aportar de su propio balance $350
millones que hoy utiliza para su propio giro
comercial mientras en la licitación hizo la
previsión correspondiente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la

aprobación del presente proyecto de
comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 56, pág. 000)

29
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
ejecute de manera urgente las obras de

repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés Ville,
departamento San Cristóbal; y Virginia,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
La ruta descripta recorre un pequeño tramo

que se encuentra muy deteriorado por los
baches y pozos en la carpeta asfáltica, de
importante consideración, que tornan
sumamente peligroso su tránsito.

Desde mucho tiempo se viene insistiendo
en la realización de tales obras, atento el grado
de deterioro, profundidad y extensión de las
roturas, que tornan prácticamente intransitable
dicha arteria, debiéndose realizar
permanentes maniobras de zig zag para
esquivarlos, con el consiguiente riesgo de
circulación.

Por dicha ruta se traslada diversas
producciones, principalmente agropecuarias,
como así también el contacto de personas
entre distintas localidades y también desde
zonas rurales a centros urbanizados por
razones de salud, motivos educacionales,
comerciales y también recreativos.

El tramo en cuestión acredita un estado
de deterioro muy avanzado.

Hay sectores donde es imposible circular
en condiciones normales, y con gran peligro
en el tránsito por los pozos abiertos. Tal
situación se agrava en momentos de lluvia,
donde resulta imposible advertir el grado de
profundidad y extensión de los mismos. Las
lluvias de los meses febrero, marzo y abril de
esta año 2021 han agrandado los pozos
existentes, y las maniobras evasivas de los
conductores cruzando permanentemente de
carri l,  provocan un enorme riesgo de
accidentes de tránsito. En la práctica, hemos
denunciado los reiterados accidentes que se
producen en tal segmento, por el pésimo
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estado de la calzada.
Hemos solicitado reiteradamente al señor

gobernador que concrete las obras
reseñadas, y volvemos a insistir nuevamente,
para garantizar condiciones de transitabilidad
adecuadas. Han existido en los últimos días
accidentes como consecuencia directa del
mal estado de la calzada por lo que resulta
urgente disponer su reparación, de manera
de tener una buena y correcta conectividad
entre las distintas ciudades y localidades del
departamento, y permitir también el normal
tránsito del transporte de ganado, cereales y
leche, ya que se trata de una zona
eminentemente agropecuaria.

Tales pozos, en horario nocturno, cuando
se cruza con otro vehículo, y por circular con
luz baja, son prácticamente imposibles de
esquivar, produciendo accidentes y roturas de
vehículos que quedan largas horas varados a
la orilla de la ruta.

Por los motivos expuestos, solicito se
apruebe el presente proyecto de
comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 57, pág. 000)

30
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las obras necesarias para real izar la
construcción de un nuevo puente sobre la RP
50-S, sobre el Arroyo Colastiné, en el distrito,
de Larrechea, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto se origina a raíz de la

preocupación manifestada por los vecinos y
las vecinas de la zona respecto al estado de
deterioro del puente que se ubica en la RP 50
S, precisamente sobre el arroyo Colastiné.

El mismo se sitúa aproximadamente a
unos 4 kilómetros, de Larrechea y es una de
las vías principales de comunicación.

Debido a que el puente de la RP 64 se
encuentra clausurado desde
aproximadamente dieciocho (18) años y el
puente de la RP 6 posee una luz de
aproximadamente noventa (90) metros que
socava la estructura del mencionado puente,
ubicado aguas abajo.

La situación descripta hace que el puente
de la RP 50 S sea la única vía de comunicación
hacia la zona Suroeste, de referencia.

Asimismo, corresponde mencionar que en
un informe de la Dirección Provincial de
Vialidad del año 2018 se informa que el puente
se encuentra en mal estado de conservación
comprometiendo su estructura. También que
se observan hundimientos en la calzada de la
pila este, la cual posee grietas de forma vertical
sin tener datos de socavación.

Es necesario mencionar -además- que el
puente aludido es el que soporta el mayor
tránsito de cereales de producción regionales
y el acceso directo al SAMCo local y las demás
actividades que se realizan en la zona.

En virtud de lo expuesto, solicito a mis
pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 58,
pág. 000)
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31
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del del Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos, realice el llamado a
concurso a cubrir los cargos de jueces
Comunitarios de Pequeñas Causas, que se
encuentran vacantes en el departamento San
Jerónimo, a saber: Gessler, Irigoyen, Larrchea,
López y Monje, ubicados dentro la
Circunscripción Judicial I, correspondientes
al Distrito N° 22, con sede en las ciudades de
Gálvez y Coronda del departamento referido.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
Por medio del presente proyecto se

plantea que el Poder Ejecutivo, por intermedio
del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos de la provincia de Santa Fe realice
el llamado a concurso a cubrir los cargos de
jueces comunitarios de Pequeñas Causas
que se encuentran vacantes en e,
departamento San Jerónimo, a saber:
Gessler, Irigoyen, Larrechea, López y Monje,
ubicados dentro la I Circunscripción Judicial
de la Provincia de Santa Fe correspondiente
 al Distr ito N° 22, con sede en las c
udades de Gálvez y Coronda de, departamento 

 eferido. La solicitud se funda
en la necesidad manifiesta de que sus ju

gados comunitarios de Pequeñas Ca
sas se encuentren funcionando y brinden los
servicios que requieren los ciudadanos y
ciudadanas del departamento.

Al respecto, corresponde señalar que los
referidos juzgados comunitarios de Pequeñas
Causas son esenciales en la vida cotidiana
de las localidades, no solamente por lo que
representan en cada localidad, sino,
fundamentalmente, por la relevante función
que desempeñan.

Es imprescindible subrayar que la
necesidad de estos juzgados se manifiesta

en forma mucho más evidente en el marco de
la situación extraordinaria de emergencia
sanitaria que estamos pasando, donde las
posibilidades de traslado de los vecinos y
vecinas a otras localidades para realizar
trámites se ha visto notoriamente disminuida.

Asimismo, las funciones que
desempeñan tales órganos no sólo revisten
relevancia para los ciudadanos y ciudadanas
de las localidades aludidas, sino también para
las propias comunas donde deberían
funcionar.

Por lo demás, se enfatiza que algunos de
los juzgados comunitarios de Pequeñas
Causas de referencia se encuentran vacantes
desde hace más de una década y los titulares
de juzgados comunitarios de otras localidades
deben hacerse cargo de las demandas de
dos o más localidades, con todos los
inconvenientes que ello plantea para un
adecuado funcionamiento de tales órganos y
con las posibilidades de brindar respuestas
oportunas a las necesidades de la ciudadanía.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 59,
pág. 000)

32
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice todas
las acciones necesarias para que los
siguientes grupos de personas sean
contemplados con prioridad para recibir la
vacuna contra el COVID-19:
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a) Personas embarazadas; y
b) Trabajadoras y trabajadores de casas

particulares.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
Por medio del presente proyecto se solicita

al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Salud y/o el organismo que
corresponda, realice todas las acciones
necesarias para que los siguientes
grupos de personas sean contemplados
con prioridad para recibir la vacuna contra
el Covid 19:

a) Personas embarazadas;
b) Trabajadoras y trabajadores de casas

particulares.
El pedido se fundamenta en que, para el

caso de las personas que cursan un embarazo
-según estudios realizados- tienen más
probabilidades de enfermarse gravemente a
causa del Covid-19 en comparación con las
personas no embarazadas, en ese escenario
es necesario contemplarlas en forma
específica como un grupo que requiere de
acciones específicas de prevención y
protección en la emergencia sanitaria.

En cuanto a las trabajadoras y los
trabajadores de casas particulares,
corresponde señalar que esa categoría
genérica de trabajadores y trabajadoras
incluye a personas que realizan tareas de
cuidados de otras personas, caseros, tareas
tanto generales como específicas del hogar y,
por último, a supervisoras y supervisores de
tales tareas. Analizando brevemente el tipo de
tareas desarrolladas, se evidencia que las
personas que las real izan desempeñan
tareas esenciales para muchísimas personas
y, en ese contexto, se encuentran
particularmente expuestas a los contagios de
Covid-19 por la propia naturaleza de sus tar

 as. En función de todo lo expuesto y de la
necesidad de incrementar las acciones de p

evención y protección, particularmente de
aquellos grupos de personas que ameritan
una consideración especial, es que solicito a
mis pares el acompañamiento necesario para
la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 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 organismo que
corresponda, en los plazos que determina la
ley 11312; informe:
1. Estado dominial de los predios donde se

encuentran emplazados los puertos;
2. Posesión Actual de los mismos;
3. Infraestructura Portuaria con la que

cuentan;
4. Calado actual, programado o futuro;
5. Estado general de las instalaciones

portuarias y si es operativo en la actualidad
para barcos tipo:

a) Handy size y Handy maxes.
b) Buques tanques denominados tankers big

y/o Tankers small;
c) Panamax;
d) Kamsarmax.
6. Si se encuentran Habilitados o en Trámite

de Habilitación:
7. Tipos de carga para el que está habilitado

o en trámite:
8. Estadísticas de movimientos de

actividades portuarias fluviales:
9. Agencias Marítimas u Operadores que



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

10 DE JUNIO DE  2021                                     7ª REUNIÓN                                     5ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 107 -

utilizan los mismos:
10. Evaluaciones sobre el potencial de los

mismos y su impacto en su área de
influencia:

11. Si está ejecutando algún tipo de obra de
mantenimiento o mejoras para la actividad
portuaria.

12. En caso afirmativo fuente de
financiamiento que lo posibilita.

13. Responsable de las obras.

Santa Fe, 9 de junio de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración la presente iniciativa

legislativa a fin de contar con los datos sobre
cada uno de los puertos que estuvieron o están
en operación, de acuerdo a las resoluciones
propuestas por el Comité Federal de la Hidrovía
Paraguay-Paraná y entendiendo que la
información solicitada es fundamental para que
el Cuerpo pueda comprender y analizar la
correcta planificación e integración multimodal
del sistema hidroviario Paraguay-Paraná,
sistema fluvial éste que como mis pares
saben, está compartido por Argentina, Bolivia,
Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los nombres mencionados en la parte
resolutiva responden a tipos de barcos que
generalmente toman carga en los puertos de
la provincia y cuyas cualidades entre otras y
brevemente enunciadas son:

Handy size y Handy maxes, son buques
graneleros más chicos que llegan a cargar
hasta 35.000 y 40.000 toneladas de
deadweight (toneladas de peso muerto o
tonelada de porte bruto). Estos buques
normalmente no exceden los 34 pies de
calado por una cuestión propia de su diseño.
Habitualmente salen con toda la carga desde
río arriba Gran Rosario, no realizan
completamiento en otros puertos y tienen
esloras variables de entre 170 y 210 metros.

Los buques tanques, transportan aceites
y biodiesel. Están los tanqueros grandes y los

chicos. Los denominados tankers big
comparados con los bulk carriers (buques
graneleros) se asemejan a los supramaxes.
En cambio, los tankers small o tanques
pequeños equivalen en tamaño a los Handy
size y Handy max, antes mencionados.

Panamax, son buques intermedios
diseñados para cargar entre 50.000 y 60.000
toneladas su eslora oscilan entre 190 y 250
metros.

Kamsarmax, tiene eslora máxima es de
229 metros y pueden cargar hasta 90 mil
toneladas.

Señora presidenta, como se aprecia la
capacidad de los distintos barcos hacen en
su conjunto al desarrollo de la Hidrovía
Paraguay-Paraná, como la herramienta válida
para favorecer e incrementar la competitividad
de nuestras economías regionales,
reparando aquellas insuficiencias de
infraestructura vial, ferroviaria o f luvial.
Restablecer el mayor aprovechamiento de los
ríos de la Cuenca del Plata, preservando el
medio ambiente y utilizándolo como elemento
valioso para cumplir con el desarrol lo
económico-social de la región y afirmación de
la soberanía de la Nación en sus vías
navegables y en defensa de nuestros
intereses geopolíticos, es tan necesario como
imperioso, por ello estoy convencido de que
se hace necesario que podamos contar con
el ordenamiento informativo de los puertos de
nuestra provincia que aquí se solicitan.

Por lo manifestado, pido de mis pares su
acompañamiento y el voto favorable al
presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 61,
pág. 000)
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2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
acerca de la campaña de vacunación COVID-
19, informe lo siguiente:

a) Motivo por el cual el departamento General
Obligado registra el porcentaje más bajo
de sus habitantes vacunados, respecto de
los demás de la provincia, con tal sólo el
15,76%, mientras que otros rondan casi
el 27%, según información publicada,
cuya fuente surge del Ministerio de Salud
de Nación;

b) Población objetivo, a la fecha, a ser
vacunada de cada una de las 23
localidades de, departamento General
Obligado y porcentaje de su población que
ha recibido, al menos, una dosis; y

c) Cantidad de vacunas, de primera y
segunda dosis, que se han enviado a,
departamento General Obligado, desde el
inicio de la campaña a la fecha.

Santa Fe, 7 de junio de 2021

Señora presidenta:
En información publicada por el diario El

Litoral, de Santa Fe, de fecha 2/6/21, cuya
fuente es el Ministerio de Salud de la
Nación, se desprende que e,
departamento General Obligado registra
el porcentaje de vacunación más bajo de
la provincia. Los datos po, departamento
son los siguientes:

1. General Obligado  15,76%
2. San Javier  15,87%
3. Garay  16,31%
4. Vera  16,51%
5. 9 de julio  16,80%
6. Las Colonias  19,31%
7. San Cristóbal  19,79%
8. San Jerónimo  20,51%
9. San Lorenzo  20,52%

10. Castellanos  20,83%

11. San Justo  22,23%
12. La Capital  22,39%
13. Belgrano  22,40%
14. General López 23,64%
15. Constitución 24,67%
16. Rosario 25,20%
17. San Martín 25,22%
18. Iriondo 26,61%
19. Caseros 26,92%

A nadie escapa la preocupación y angustia
que genera la ocupación prácticamente plena
de los centros de salud tanto públicos como
privados de General Obligado, con casos
récords cada día, sin conocimiento de cuándo
llegará el pico máximo de infectados.

Por otra parte, la actividad económica, en
especial de sectores tales como
gastronómicos, deportivos y recreativos, se
resquebraja día a día por no poder desarrollar
sus actividades.

Todo lo cual hace que, lógicamente, la
población reclame por vacunas, único remedio
definitivo para reducir la pandemia del Covid-
19.

En reiteradas oportunidades hemos
solicitado a las autoridades regionales de
salud y a la ministra Sonia Martorano la
información solicitada en el presente sin haber
obtenido respuesta alguna, lamentablemente.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 62, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
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corresponda, proceda a informar:
1. Si existen denuncias penales presentadas

o legajo de investigación en curso ante el
Ministerio Público de la Acusación
competente, respecto vacunaciones
irregulares o procesos denominados
vulgarmente como "Vacunación VIP" o
"Vacunatorios VIP" en el ámbito del
Hospital "Eva Perón", de Granadero
Baigorria, departamento Rosario.

2. Si existen actuaciones administrativas y,
en su caso, estado de las mismas,
tendientes a investigar eventuales
vacunaciones irregulares, en violación a
las prioridades establecidas en el orden
de vacunación por el Ministerio de Salud
de la Nación y de la Provincia de Santa Fe.

3. Si existen actuaciones tramitadas ante la
Delegación Rosario del Ministerio de
Salud de la Provincia de Santa Fe, respecto
eventuales vacunaciones ordenadas por
el director de dicho Hospital, a personal
no comprendido en el orden de prioridad
fijado por el Ministerio (El personal de salud
de los efectores públicos).

4. Informar otros eventuales beneficiarios de
la vacuna a dicha época, y que no
corresponda a las áreas indicadas como
prioritarias en el plan de vacunación
establecido por el Ministerio de Salud.

5. Si desde el mes de febrero del presente
año se llevaron a cabo procesos de control
interno a los fines de detectar potenciales
irregularidades y el resultado del dicho
control.

6. Si en el proceso de asignación de turnos
de vacunación se realizan cruzamientos
de datos con el Registro Nacional de las
Personas o con el Padrón Electoral de la
Provincia a los fines de verificar si el
solici tante del turno se encuentra
domiciliado en la Provincia de Santa Fe.

7. Si sin perjuicio de lo indicado en el punto
6 se llevan a cabo cruzamientos de datos
posteriores a la aplicación de dosis a los

fines detectar personas que poseen
domicilio fuera de la Provincia de Santa
Fe y han sido vacunados en algún
vacunatorio de la Provincia de Santa Fe.

8. Si en caso de realizarse el cruzamiento de
datos mencionado en el punto 7, los
casos detectados con domicilio en otra
Provincia son comunicados a la
jurisdicción provincial donde la persona
vacunada posee domicilio a los fines que
adopte sus previsiones como asimismo
si se informan al Ministerio de Salud de la
Nación a los fines de que se envíen dosis
adicionales de reposición por tales casos.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
Es de público conocimiento el malestar

de grandes sectores de la población por la
distribución de las vacunas contra Covid-19, y
por los privilegios logrados por algunas
personas que, sin ser de áreas esenciales o
prioritarias determinadas por el Ministerio de
Salud de la Nación y de la Provincia de Santa
Fe, han logrado beneficiarse y acceder, de
manera irregular, a la obtención de la vacuna.

Los casos notorios y públicos de
"Vacunatorio VIP" que fueran informados por
los medios de prensa local y nacional dan
muestras de una operatoria que, de manera
irregular, altera el orden de vacunación en
perjuicio de los sectores más vulnerables y
afectados a tareas de riesgo que, como tal,
deben tener prioridad en el orden de
vacunación frente a la escasez de las mismas.

Para el lo se fi jaron cronogramas de
vacunación, con un criterio de salvaguardar,
en primer lugar, al personal de salud que lucha
diariamente contra la pandemia y tiene el
mayor grado de exposición, y que asistían en
forma directa a los pacientes con Covid-19.

Bajo esos cri terios, las versiones
periodísticas sobre un vacunatorio VIP en el
ámbito del Hospital "Eva Perón" de Granadero
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Baigorria, deben ser objeto de investigación
en función de la transparencia pública y
la sanción a aquellos que, eventualmente
 pudieren haber cometido irregularidades, ordena
do vacunar a personal que no era esencial n
 tenía razón o justificación para acceder a

 la misma, en desmedro de aquellos. Existirí
 al menos un caso confirmado, el del vicepresiden
e de la EPE, ingeniero Alberto Joaquín, qu
en habría afirmado en las redes socia
es que fue vacunado el 2 de febrero de 20

1, argumentando "que solicite que se me
vacunara para poder continuar cumpliendo c
n las exigencias del cargo". Pero no se sa
e si, además, otros accedieron a vacunas en v
olación a las disposiciones ministeriale
, motivo por el cual, cabe el pres
nte pedido de informe a los f ines de a
lare debidamente la situación y se dispong
n las medidas disciplinarias o denuncias q
e correspond

 n. Que cabe recordar que la vacu
ación regular consiste en la aplicació
 de dosis con turno asignado con ant
lación, que dicha aplicación se realice 
n el efector mencionado en dicho turn
 y en el espacio físico específico 
abil itado para real izar las aplicaciones.
Esto implica que, si no hubo turno asignad
 o si la aplicación se efectuó en un lugar d
stinto al definid

 en dicho turno o si se aplicó en un esp
cio distinto al que se encuentra habil
tado para aplicar las dosis, se está ante u

  caso de vacunación irregular. Por otro lado,
cabe destacar otra cuestión que amerita at
nción. El operativo de vacunación contra el
Covid-19 prevé la distribución de dosis a cada
una de las provincias para real izar las
aplicaciones que corresponde efectuar en
cada una de ellas.

La lógica elemental es que, en términos
operativos, cada provincia vacune a la
población residente en la misma. Resulta
razonable que las personas que habiten una

provincia sean vacunadas en la misma. Para
ello la persona consigna en la solicitud de su
turno el domicilio de residencia.

Sin perjuicio de tal razonabilidad "a priori",
existe la posibilidad que personas residentes
y domiciliadas en una provincia soliciten el
turno de vacunación consignando domicilio
en una provincia distinta.

Sin perder de vista que se está en el marco
de un operativo nacional, tales situaciones
tienen el efecto colateral de generar
distorsiones en la dimensión operativa del
proceso de vacunación. Por un lado,
incorporan una presión adicional sobre la
capacidad instalada de aplicación de dosis y,
por otro lado, consumen dosis que son
asignadas por el Estado Nacional a la
Provincia, para lo cual tomara como patrón
distributivo la población residente en cada
provincia.

Por tal motivo resulta necesario conocer
sobre el procedimiento y la transparencia del
procedimiento de vacunación señalado.

Por todo lo expuesto, solicitamos se
apruebe el presente proyecto de solicitud de
informe.

F.E. Michlig - L.R. Enrico - R.L.
Borla - G.E. Giacomino - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 63, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, envíe
la siguiente información relacionada con el
Plan Incluir, decreto 1184/2020:

- Listado de solicitudes de adhesión al Plan
Incluir y de financiamiento presentados
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hasta la fecha por los municipios y comunas
indicando: municipio o comuna solicitante,
fecha de presentación de la solici tud,
proyecto para el cual se sol ici ta el
financiamiento y monto del aporte solicitado.

- Listado de aportes otorgados por el Poder
Ejecutivo a municipios y comunas en el marco
del Plan Incluir indicando: municipio o comuna
beneficiaria, monto de aporte otorgado,
numero de acto administrativo mediante el cual
se otorga el aporte, proyecto a ser financiado
con el aporte y monto del aporte transferido
hasta la fecha.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
En octubre de 2020 el Poder Ejecutivo,

mediante decreto 1184/20 adoptó la decisión
de no aplicar el Programa de Intervención
Integral de Barrios que había sido establecido
mediante ley 13896, medida que en distintos
momentos cuestionáramos desde esta
Cámara legislativa.

Como parte de su estrategia defensiva, el
Poder Ejecutivo contrapuso a dicho Programa
la creación del denominado "Plan Incluir"
argumentando por entonces que sería un plan
con mayor amplitud e inclusividad.

Sin embargo, tal Plan fue creado mediante
decreto del Poder Ejecutivo, sin precisiones
mayores sobre los criterios distributivos entre
los distintos municipios y comunas, los
procedimientos de solicitud y los mecanismos
de transparencia.

Tampoco el Poder Ejecutivo tuvo la intención
de elevar la jerarquía normativa de tal Plan para
transformarlo en ley provincial que asegure,
entre otros aspectos, su continuidad en el
tiempo.

Para el año 2020, el Poder Ejecutivo asignó
una partida de $ 3.138 millones para dicho
Plan Incluir ( instrumentada mediante
modificación presupuestaria). Además, para el
año 2021, se incluyó en el Presupuesto de la

Administración Provincial -dentro de la
jurisdicción "Ministerio de Gestión Pública"- una
partida de $ 4.000 millones.

De esta forma, hasta la fecha el Poder
Ejecutivo tuvo a su disposición unos $ 7.138
millones para otorgar financiamiento en el
marco de tal programa y bajo las condiciones
antes señaladas.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo
la ausencia de información o cerrojo
informativo por parte del Poder Ejecutivo,
sumado a las demás condiciones antes
señaladas, fue consolidando un estado de
confusión y preocupación.

A diferencia del Programa de Intervención
Integral de Barrios, el Plan Incluir presenta un
estatus de precariedad preocupante en materia
de transparencia, control y garantías de
pluralismo político.

Tal precariedad lleva a que actualmente se
carezca de certezas en cuanto a los
procedimientos mediante los cuales los
municipios y comunas pueden adherir y
solicitar financiamiento en el marco de tal Plan,
los criterios de asignación de los recursos
entre los distintos municipios y comunas
solicitantes, los proyectos elegibles para ser
financiados y las transferencias de los recursos
a los gobiernos locales.

Esa precariedad y falta de información hace
que el propio Gobierno Provincial fomente el
estado de preocupación y falta de credibilidad
por parte de los municipios y comunas, como
asimismo de la propia sociedad civil.

De acuerdo a información que se pudo
obtener reconstruyendo distintas fuentes
documentales hoy el Plan Incluir demuestra
que el Poder Ejecutivo distribuye poco y, dentro
de lo poco que distribuye, lo hace con una
desigualdad inédita respondiendo a un criterio
de favoritismo político partidista.

Si se considera que entre 2020 y 2021 las
partidas presupuestarias asignadas al Plan
Incluir totalizan $ 7.138 millones, hasta la fecha
se ha distribuido apenas un 11 por ciento de
dicho monto.
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Y si se analiza la forma como se distribuyó
tal monto se obtiene que un 72 por ciento de
los municipios y comunas gobernados por el
mismo partido del Gobierno Provincial ya
recibieron aportes, mientras que apenas un
16 por ciento de los municipios y comunas
gobernados por otros partidos políticos
recibieron aportes.

Medidos en términos de montos por
habitante, las localidades cuyos gobiernos
locales son del mismo partido político del
Gobierno Provincial recibieron $ 447 por
habitante, mientras que las localidades cuyos
gobiernos locales son de otro partido político
recibieron $ 125 por habitante.

En virtud de lo antes señalado es que
resulta, a todas luces, necesario requerir
información al Poder Ejecutivo a los fines de
clarificar tal preocupante estado de situación.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 64, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, informe
sobre los siguientes aspectos relativos al
operativo de vacunación contra el COVID19 y
la atención de pacientes que requieren
internación:

    I. Sobre el operativo de vacunación:
1. Capacidad de vacunación diaria que tiene

disponible el Estado Provincial medida en
cantidad de aplicación de dosis por día.

2. Cantidad de vacunatorios COVID19 en
todo el territorio provincial.

3. Promedio diario de aplicaciones
realizadas en toda la provincia desde el

comienzo del operativo de vacunación
contra el COVID19 a fines de diciembre
de 2020 hasta la fecha el cual resultará
de dividir la cantidad de dosis aplicadas
sobre la cantidad de días transcurridos
desde el inicio del operativo.

4. Cantidad de dosis que habían sido
distribuidas al 31/05/2021 por el Estado
Nacional a la Provincia de Santa Fe y que
se encontraban pendientes de aplicación.

5. Las causas que explican la cantidad de
dosis pendientes de aplicación resultante
del punto anterior.

6. Gestiones realizadas para la compra de
vacunas desde el Estado Provincial y su
estado de avance.

   II. Sobre la infraestructura y costos de
atención de pacientes COVID-19:

1. Cantidad de camas en Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) disponibles en el
sistema de salud provincial,
desagregando entre subsistema público
y subsistema privado.

2. Incremento de camas en UTI en el
subsistema de salud público desde el
mes de marzo de 2020 hasta la fecha,
desagregando dicho incremento entre el
aumento neto de camas y la conversión
de camas de sala general en camas UTI.

3. Costos por día de atención en cama de
sala general y costo por día de atención
en cama UTI

4. Análisis que se hayan realizado en el área
que entiende en materia de costos de
salud sobre los costos evitados
resultantes de la vacunación contra el
COVID-19.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:
Hace ya 14 meses que la pandemia de

Covid impactó en nuestro país. Hoy la
población continúa con medidas de restricción
para su movilidad, se han perdido 150.000
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puestos de trabajo registrado, un número
mayor de pérdidas de trabajos independientes
e informales, cierres de decenas de miles de
empresas y vacunas para apenas una cuarta
parte de la población.

Particularmente en Santa Fe debemos
agregar un punto muy cercano al colapso del
sistema de salud en camas Covid, una
insuficiente asistencia a los sectores
productivos mientras, por otro lado, hay fondos
ociosos depositados en el agente financiero
por más de $ 50.000 millones.

Una cosa fue el año pasado. Pero hoy,
asumir esta situación desde una idea de
fatalidad es absolutamente equivocada. No
se trata ya de fatalidad, sino de una posible
subestimación de la segunda ola del Covid-
19 o déficit de gestión.

La gestión de la pandemia

Lo que comenzó hace 14 meses como una
asunción temprana de la pandemia fue
decayendo rápidamente en su efectividad y
calidad de respuesta.

- Hubo errores en la comprensión de la
dinámica poblacional para regularla
eficazmente.

- Mensajes gubernamentales contradictorios.
- Deslegitimación mediante transgresiones o

malos ejemplos desde el gobierno o
avalados por el mismo (colas de jubilados
de ANSES en cajeros automáticos, sepelio
multitudinario en la Casa Rosada, eventos
multitudinarios tolerados por los gobiernos,
vacunación VIP, funcionarios asistiendo a
eventos prohibidos, destrato al personal de
salud, etcétera).

- Afectación del aparato productivo y asistencia
insuficiente, implicando cierre de empresas
y pérdidas de puestos de trabajo.

- Subestimación de la intensidad de la
segunda ola de Covid.

Pero fundamentalmente el déficit de mayor
gravedad ha estado en dos cuestiones

críticas.
- Colapso del sistema de salud en la atención

de pacientes con Covid.
- Avance deficiente en la campaña de

vacunación contra el Covid.

La suma de todos los males, una
vacunación lenta e incompleta para prevenir y
un sistema colapsado para atender.

Y como recurso desesperado, al Gobierno
no le queda otra que recurrir a un método que
se usa hace siglos: el confinamiento.

Atención sanitaria colapsada

Hace ya un año y medio que se conoció la
existencia del Covid. Y 14 meses que la
pandemia está en el país y en nuestra
provincia.

El año pasado, la primera ola de Covid
pudo servir para comprender su impacto y
prepararse. El sistema de salud respon
ió con relativa eficacia. Se sabía que el vi
us continuaría circulando y que eran muy pr

 bables nuevas olas. En el pasado, las
camas UTI fueron sie

pre proyectadas en base a estadísticas y
con previsión de márgenes de error. Nunca se 
egistraron colapsos. El Covid cambió totalment
 esos patrones. El problema no radica en la 
nfraestructura "heredada" sino en la capaci
ad de prever que el Covid cambiaba esos
patrones y había que incrementar la dotación
de camas Covid en UTIs. Salvo que se quiera
reclamar a una gestión pasada por no haber
adivinado que en 2019 aparecería un virus
nuevo que generaría una pandemia como la
actual.

Algunos lo entendieron y aprovecharon el
2020 para mejorar su infraestructura. La vecina
provincia de Córdoba invirtió lo que hacía falta
y triplicó la cantidad de camas Covid en UTI.

En cambio, Santa Fe, luego que surgiera
la pandemia prefirió no invertir intensamente
en nuevas camas UTI y dejar fondos ociosos
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generando renta financiera. No sabemos si
fue por falta de prudencia al descartar una
segunda ola como la que atravesamos o por
especular que si se daba el colapso recurriría
a las camas de quienes fueron previsores.

Hoy Santa Fe tiene 1.200 camas de terapia
intensiva, mientras que Córdoba tiene 3.753.
Santa Fe tiene 33 camas en UTI cada 100.000
habitantes mientras que Córdoba tiene 99
camas en UTI cada 100.000 habitantes.

Esto nos l leva a preguntarnos ¿Qué
sentido tiene acumular fondos ociosos
cuando existen eventos tan graves y que se
llevan decenas de vidas humanas por día?

Necesidad de agilizar la vacunación

La ciencia logró que en menos de un año
de iniciada la pandemia de Covid existiera
más de una vacuna efectiva.

El gobernador en su mensaje del 1° de
mayo informó que se tienen 336 vacunatorios
Covid funcionando en la Provincia. También
estos días la ministra de Salud y el gobernador
informaron que la Provincia t iene una
capacidad de vacunación de 25.000 dosis por
día.

Pero hay que ver cuál fue el desempeño
conjunto entre el Gobierno Nacional y el
Provincial a la hora de contar aplicaciones
efectivas de dosis.

A fines de diciembre de 2020 comenzó el
operativo de vacunación contra el Covid en
nuestro país y en nuestra Provincia. Si
tenemos presente lo declarado reciente y
públicamente por el gobernador que se vacuna
sábados y domingo, tenemos 160 días desde
que comenzó el operativo de vacunación Covid
en el país.

Esto nos arroja que en la Provincia se
observó efectivamente un promedio efectivo
de 7.053 dosis aplicadas por día en toda la
Provincia. Un promedio de 21 dosis diarias
por vacunatorio Covid.

¿Qué significa esta realidad comparada

con el discurso?
Que por la discordinada gestión conjunta

de ambos gobiernos se estuvo utilizando
apenas un 28 por ciento de la capacidad de
vacunación. Sea porque el suministro de
dosis no fue continuo o por mal
funcionamiento de la logística. Ambos factores
son claras cuestiones de gestión.

Pero hay datos aún más preocupantes.
La población argentina de 18 o más años

de edad es de unas 32.626.849 personas,
mientras que la población santafesina de la
misma franja etaria es de 2.616.765 personas,
ambos datos según proyecciones
poblacionales publicadas por el INDEC.

Los datos del Monitor Público de
Vacunación de Ministerio de Salud de la Nación
al 9 de junio indican que, a dicha fecha, se
habían aplicado 15.012.734 dosis en todo el
país y 1.114.306 dosis en Santa Fe.

Un simple cálculo considerando la
población de 18 o más años de edad, las 2
dosis que necesita cada persona y las dosis
que recién se han aplicado, se observa que
aún resta aplicar unos 50 millones de dosis
en todo el país y 4 millones de dosis en Santa
Fe.

Si consideramos el promedio diario de
vacunación efectivamente observado desde
el inicio de la campaña, aplicar dichas 4
millones de dosis en Santa Fe llevaría 584
días. Si somos optimistas y confiamos que el
Gobierno Provincial puede vacunar todos y
cada uno de el hacia el futuro a la máxima
capacidad que anunciaron de unas 25.000
aplicaciones diarias, aun así aplicar los 4
millones de dosis faltantes llevaría 164 días.
Esto significa que, en el escenario más
optimista, se llegará a vacunar recién a fines
de año.

Sin embargo, hay otro dato que implica una
preocupación adicional y que nos lleva a poner
dudas sobre los escenarios optimistas. Al 9
de junio de 2021 el Monitor Público de
Vacunación del Ministerio de Salud de la
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Nación mostraba que había 245.994 dosis
distribuidas desde la Nación a la Provincia y
que no estaban aplicadas. En declaraciones
recientes el propio gobernador informó que
ese stock de dosis pendientes de vacunación
responde a la cuestión logística.

Pero no es una cantidad menor.
Representan 35 días de vacunación si
consideramos el promedio diario de
aplicaciones efectivas. Aun si se aplicara la
máxima capacidad de vacunación, esas dosis
"en circulación" significan casi 10 días de
vacunación.

Hace 60 años se inventó el método del
"justo a tiempo" japonés y el mundo lo aplica
hace décadas como un estándar. Esta cantidad
de dosis pendientes de aplicar es propia de
métodos de administración 60 años
obsoletos.

Dosis disponibles sin aplicar no es sólo
un insumo o algo abstracto. Las estadísticas
de mortalidad por Covid nos hace recordar
que dosis sin aplicar son vidas en juego.

El ritmo de vacunación es preocupante, no
sólo desde lo sanitario, sino también desde
lo económico.

Tomando un valor promedio de 15 dólares
por dosis, cada persona inmunizada con 2
dosis cuesta $ 3.900 al tipo de cambio actual
(incluyendo costos de logística).

Cada día en una sala general no cuesta
menos de $ 30.000 sólo de costos directos. Y
una cama en terapia intensiva no menos de $
70.000.

Haciendo un simple cálculo sobre datos
reales. En el mes de mayo hubo 70.203 casos
positivos confirmados, según los registros
oficiales publicados por el Gobierno
Provincial.

La evolución de 70.203 personas sin
inmunizar nos indica que aproximadamente
un 20 por ciento requerirá internación, donde
no menos del 3 por ciento pasará a terapia
intensiva.

Inmunizar con dos dosis a esa misma

cantidad de personas cuesta $ 274 millones.
Atenderlas mediante el sistema de salud una
vez enfermas cuesta $ 5.686 millones. Esto
implica que atender un grupo de personas
enfermas de Covid cuesta 20 veces lo que 
ubiera 

 stado vacunarlos. Ese anális

 conduce a que no 
stamos ante un problema de falta de

recursos sino de mal uso de recursos. Se
derrocha y encima las consecuencias
humanas son más graves.

Este aspecto es el que debe resaltarse: la
congestión y colapso de camas de terapia
intensiva es la contracara de un proceso de
vacunación lento.

Vacunación rápida es descomprimir el
sistema de salud y es retornar más rápido a
la normalidad de todo el funcionamiento
económico y social.

En virtud de ello y las causas explicativas
de la situación descripta resulta necesario
formular el correspondiente pedido de informe
al Poder Ejecutivo.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 65, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre los siguientes
puntos referidos al plan de vacunación contra
el COVID-19 en relación a, departamento
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General López:
1. Indique sobre el cronograma general de

vacunación y cuál fueron los criterios
epidemiológicos tenidos en cuenta.

2. Listado por cada localidad de personas
que han sido inoculadas a la fecha, en el
que se especifique nombre y apellido, DNI,
edad y fecha de vacunación.

3. Informe sobre la evolución de la campaña
de vacunación en el Departamento.

4. Indique la proyección que tienen sobre el
Departamento.
Consideramos necesario que la población

esté debidamente informada respecto a cómo
son las etapas del plan de vacunación, como
se está desarrollando y cuál es la proyección
del mismo, por tal motivo solicitamos contar
cuanto antes con los datos solicitados.

Santa Fe, 10 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 VII, punto 66, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe los motivos por los
cuales no se llevan adelante operativos de
detección de COVID-19 y de vacunación contra
el virus referido en Monje, departamento San
Jerónimo; y asimismo, si se planifica el
desarrollo de las acciones mencionadas en
los próximos días.

Santa Fe, 10 de junio de 2021

Señora presidenta:

El presente proyecto tiene por objeto que
el Poder Ejecutivo informe -por intermedio del
organismo que corresponda- los motivos por
los cuales no se llevan adelante operativos
de detección de Covid-19 y de vacunación
contra el virus referido en Monje, departamento
San Jerónimo.

La solicitud se funda en el pedido realizado
por los vecinos y vecinas de la zona para que
las acciones de detección de Covid-19 y de
vacunación contra el virus referido se
desarrollen en referencia, a efectos de brindar
una mejor atención sanitaria y evitar traslados
innecesarios hacia otras localidades o
ciudades.

En el marco de lo descripto es que se
solicita información respecto de los motivos
en virtud de los cuales no se realizan las
tareas antedichas en referencia y, asimismo,
si se planifica desarrollar tales acciones a
futuro.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 67,
pág. 000)

h)
Dictámenes de comisión

- De Asuntos Constitucionales y Legislación
General:
a) En el proyecto de ley por el que se aprueba

la incorporación al sistema de salud de la
Provincia la labor del "payaso hospitalario.

b) En el proyecto de ley por el que se
incorporan los artículos 68 bis y 108
quinquies a la ley 10160, Ley Orgánica del
Poder Judicial y sus modificatorias.
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c) 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.

d) 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.

e) En el proyecto de ley por el que se crea un
cargo de defensor público adjunto del
Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal en la localidad de Gobernador
Crespo.

f) En el proyecto de ley por el que se modifican
los artículos 1 y 7, y se derogan los
artículos 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la ley 13842,
Sistema provincial de gestión diferencial
e integral de envases vacíos de
fitosanitarios utilizados en la producción
agrícola".

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Informo a la
señora senadora y señores senadores, que
de acuerdo al despacho emitido por la
Comisión de Asuntos Constitucionales,
informo que este expediente será girado a la
Comisión de Conservación del Medio
Ambiente y Cambio Climático.

- Continúa la lectura de los asuntos
Entrados:

"g) En el proyecto de ley por el que se
modifica el artículo 4° de la ley 13151, Ley de
Mediación".

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, con respecto a este

último punto, expediente 42.022-U.C.R.L.,
solicito que este expediente vuelva a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.

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

- Resulta afirmativa.
- Continúa la lectura de los asuntos

Entrados:

"- De Cultura y Comunicación Social y de
Asuntos Constitucionales y Legislación
General en el proyecto de ley por el que se
establece la Leyenda "Año 2021 - 200 años
del fallecimiento del General Martín Miguel de
Güemes" en toda la membretería oficial de la
Provincia, de sus tres Poderes, etcétera, a partir
del día 2 de febrero hasta el 31 de diciembre
de 2021.

- De Asuntos Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y Legislación
General:
a) En el proyecto de ley por el que se ratifica

el decreto 1897/19 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 176 de
Alejandra, dependiente de la Delegación
Regional de Educación - Región II.

b) En el proyecto de ley por el que se ratifica
el decreto 2963/19 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
destinado a la construcción del edificio
propio de la Escuela de Educación
Técnico Profesional 673 de Centeno,
dependiente de la Delegación Regional
de Educación - Región V.

- Al Orden del Día"

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Es
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oportunidad de ingresar nuevos asuntos y
solicitar su reserva en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0039/21,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve modificar el Presupuesto 2021 en
Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01, Programa
16, Fuente de Financiamiento 111,
modificación de créditos presupuestarios.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 00.

SR. BAUCERO.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés las "IV Jornadas
de Jóvenes Investigadores en Ciencias
Sociales. Una mirada interdisciplinaria" y "I
Jornada en Estudios Sociales Regionales", a
realizarse en el Insti tuto Superior del
Profesorado N° 2 "Joaquín V. González", de
Rafaela.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. BAUCERO.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, real ice la

inclusión dentro del Plan de Fortalecimiento
en Enfermería a la localidad de San Javier,
para que la carrera de enfermería pueda ser
cursada en dicha ciudad.

Esto tiene que ver, señora presidenta, con
que la Provincia, en una muy buena disposición,
ha establecido la formación de enfermeras en
localidades de los departamentos La Capital,
Garay y Vera. Nosotros en el departamento San
Javier también necesitaríamos que esta carrera
se dicte allí, en esta extensión áulica, teniendo
en cuenta que San Javier ha tenido tres
promociones en la formación de enfermeros,
con una aceptación, capacidad y capacitación
enorme. Hemos podido capacitar casi
doscientos enfermeros, de los cuales la mayoría
hoy están trabajando.

Considero que este tema que tiene que ver
con el COVID viene bien para capacitar más
enfermeros. De esta manera, nosotros
podríamos capacitar algunos más en nuestro
departamento sin la necesidad de que tengan
que viajar a otras localidades.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

que el expediente 41.554-C.D., proyecto de
ley por el que se exceptúa la prohibición
establecida en la ley 9319, de Disposición o
División de Inmuebles Rurales; a los
inmuebles que estén inscriptos en condominio
o que estén en proceso sucesorio, sea
reservado en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

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

SR. MICHLIG.- En segundo lugar, solicito dar
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ingreso a los siguientes proyectos y que los
mismos sean girados a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se declara ciudad a la
localidad de Teodelina, departamento
General López.

De ley, por el que se aprueba la
designación con el nombre de "Gobernador
Miguel Lifschitz" al tramo de la RP 69-S, que
une las localidades de Palacios y Moisés Ville;
la RP 61, tramo Soledad-San Justo; y la RP
77-S, tramo Paraje La Campesina-Ambrosetti.

De ley, por el que se establece un 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.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- A su vez, señora presidenta, con
respecto a este últ imo proyecto de ley
ingresado, expediente 43.572-U.C.R.L.,
solicito tratamiento preferencial para la
próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Por otro lado, 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 5° aniversario del
Grupo "Somos Folklore", de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del 67°
aniversario de la EPI N° 1.126 "Niño Jesús",
de Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 94° aniversario de la
Escuela Primaria N° 523 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 98° aniversario de la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
277 "Fray Francisco Castañeda", de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el VII Muestra Temática
"Alrededor de la Mesa", organizada por el
Museo Regional "Léon Laborde Boy", junto al
Museo Provincial de Ciencias Naturales "Dr.
Ángel Gallardo", y al Centro de Estudios e
Investigaciones en Arqueología y Memoria.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en el marco del
plan de repavimentación del tramo de la RP 2,
disponga la pavimentación del camino de
acceso a la Comuna de Las Avispas y a la
Escuela N° 1.395 "Segundo R. Briggiler".

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a la creación de
Escuela de Educación Media para Adultos,
EEMPA, según plan de estudios decreto 4297/
1976, en zona rural de Cayastacito.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, habilite la reapertura de la
agencia de atención y gestión para los
usuarios de la EPE en Marcelino Escalada.

De comunicación, por el que se solicita al



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

10 DE JUNIO DE  2021                                     7ª REUNIÓN                                     5ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 120 -

Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, IAPOS garantice en forma
gratuita el tratamiento de heparina para todos
aquellos afiliados y su grupo familiar que lo
requieran.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, requiera al PEN un
incremento de cápita en salud por parte del
PAMI y las autoridades sanitarias.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, solicita suministrarle una
ambulancia totalmente equipada al SAMCo,
de Gobernador Crespo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, dé celeridad al plan de
bacheo que se encuentra en ejecución en el
Sur Provincial sobre RP 15, tramo Chañar
Ladeado-Cafferata.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, impulse la conformación del
ente de contralor del proceso licitatorio de la
traza Paraguay-Paraná, del Sistema de
Navegación Troncal con participación del
Estado Nacional y las provincias de Santa Fe,
Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos,
Formosa y Misiones, Acuerdo Federal
Hidrovía, Sistema de Navegación Fluvial del
Río Paraná-Hidrovía; entre otros puntos.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga un llamado a
l icitación pública para las obras de
repavimentación de la RP 13, en el tramo
comprendido entre San Cristóbal-Virginia; y
también la RP 69-S, tramo Moisés Ville-
Virginia.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, implemente las medidas de
asistencia financiera destinadas a los distintos
sectores de la economía santafesina afectados

directa o indirectamente por la pandemia de
COVID-19.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, ejecute con urgencia las
obras de repavimentación de la RP 69-S, tramo
Moisés Ville y Virginia. Expediente 43.574-
U.C.R.C.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. MICHLIG.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe respecto de la
existencia de denuncias penales presentadas
ante el MPA respecto a vacunaciones
irregulares "Vacunación VIP" o "Vacunatorios
VIP" en el ámbito del Hospital "Eva Perón", de
Granadero Baigorria.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos puntos con respecto al listado de
solicitudes de adhesión al Plan Incluir y de
financiamiento presentados hasta la fecha por
los municipios y comunas.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos aspectos relativos al operativo de
vacunación contra el COVID-19 y la atención
de pacientes que requieren internación.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos aspectos con relación al plan de
vacunación contra el COVID-19 en relación al
departamento General López.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. RASETTO.- 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 establece los
presupuestos mínimos de protección
ambiental para la regulación, reducción,
sustitución y prohibición de manera progresiva
de productos plásticos, de un solo uso en la
Provincia.

De ley, por el que se adhiere la Provincia a
la ley nacional 27590, "Mica Ortega", crea el
Programa Nacional de Prevención y
Concientización del Grooming o Ciberacoso
contra niñas, niños y adolescentes.

De ley, por el que se encomienda al Poder
Ejecutivo su diseño y construcción la obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro 
e la jurisdicción de la municipalidad de Caña
a de Gómez, en homenaje al centenario de su dec

 aración como ciudad. De ley, por el que se
encomienda al Poder Ejecutivo su diseño y con
trucción la obra, monumento o espac
o conmemorativo dentro de la jurisdicción de la 
unicipalidad de Cañada de Gómez, dpto. Ir
ondo, en home

 aje a la Matanza, de Cañada de Gómez. D
 ley, por el que se aprueba la facultad de l
s municipios y comunas de la Provincia para 

 oncertar operaciones de préstamos. De ley,
por el que se aprueba la facultad de 
os municipios y comunas de la P
ovincia para otorgar concesiones de servici

 s públicos.  SRA. PRESIDENTA (Rodenas).-
  Así se hará, señor senador. - Ver asunto IV

  Proyectos de ley, pág. 00.  SR. RASETT
.- En el mismo sentido, según lo acord
do en la reunión de Labor Parlamentaria, sol
cito dar reingreso a un proyecto de ley, por 

l que se modifica el inciso b) del artículo 3° de
la ley 11204, y que el mismo sea girado sólo a
la Comisión de Asuntos Constitucionales,
dado que este asunto ya ha sido evaluado y
oportunamente obtuvo medía sanción por
parte de este Senado.

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

- Resulta afirmativa.

SR. RASETTO.- Por último, 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 130° aniversario de la
fundación, de Salto Grande.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 110° aniversario de la
Escuela Particular Incorporada N° 1.053 "San
José", de Totoras.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 80° aniversario del
Club Social y Deportivo San Martín, de Cañada
de Gómez

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. RASETTO.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, real ice el
llamado a concurso a cubrir los cargos de
jueces Comunitarios de Pequeñas Causas,
que se encuentran vacantes en: Gessler,
Irigoyen, Larrchea, López y Monje, ubicados
dentro la Circunscripción Judicial I,
correspondientes al Distrito N° 22, con sede
en las ciudades de Gálvez y Coronda.
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De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice todas las acciones
necesarias para personas embarazadas,
trabajadoras y trabajadores de casas
particulares sean contemplados con prioridad
para recibir la vacuna contra el COVID-19.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice las obras necesarias
para realizar la construcción de un nuevo
puente sobre la RP 50-S, sobre el Arroyo
Colastiné, en el distrito, de Larrechea.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. RASETTO.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe los motivos por los
cuales no se llevan adelante operativos de
detección de COVID-19 y de vacunación contra
el virus referido en Monje.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso al

siguiente mensaje y que el mismo sea girado
a las comisiones correspondientes.

Mensaje N° 4.936, por el que se exime a
los pequeños contribuyentes adheridos al
Régimen Simplificado del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos del pago de las cuotas de los
meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de
2021.

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

- Ver asunto IV, Mensajes PE, pág.
00.

SR. LEWANDOWSKI.- A su vez, con respecto a
este último asunto ingresado, expediente
43.584-P.E., solicito tratamiento preferencial
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. LEWANDOWSKI.- En segundo lugar,
solicito tratamiento preferencial para la
próxima sesión del expediente 43.372-J.L.,
proyecto de ley por el que se establece un
régimen de exención transitoria del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos a la industria
frigorífica durante los periodos en los que se
encuentren suspendidas y/o interrumpidas las
exportaciones de carne. El mismo es autoría
del senador Calvo, a quien le enviamos un
saludo ya que está transcurriendo por el
período de COVID, hace dos días le ha dado
positivo y le deseamos pasar esta enfermedad
lo más leve posible.

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

- Resulta afirmativa.

SR. LEWANDOWSKI.- Por último, solicito
tratamiento preferencial para la dentro de dos
sesiones para el expediente 43.250-J.L.L., proyecto
de ley por el que se modifica la ley 5110, Caja de
Pensiones Sociales de la Provincia.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Lewandowski.

- Resulta afirmativa.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
INSTITUTO PROFESORADO EN VILLA

MINETTI
-BENEPLÁCITO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, estamos en
el momento oportuno para realizar homenajes
y manifestaciones.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero destacar el

beneplácito de la comunidad educativa del
departamento 9 de Julio y, fundamentalmente,
de la localidad de Villa Minetti, el segundo
distrito en importancia de este departamento
del noroeste santafesino.

El 20 de mayo la Cámara de Diputados
aprobó un proyecto de ley de mi autoría, la
creación de un Instituto del Profesorado para
esta localidad del norte santafesino.

Agradezco a los señores senadores que
votaron por unanimidad y, asimismo, a la
Cámara "hermana" de Diputados. Esperemos
que hoy esté en manos del Poder Ejecutivo y
que a corto plazo se pueda promulgar, para
comenzar a trabajar en este proyecto que
realmente conforma una vertiente cultural muy
importante.

Los que vivimos en departamentos
alejados de los claustros universitarios, como
son los departamentos Vera, San Javier y 9
de Julio, debemos procurar que estos institutos
puedan conformarse. En el caso de 9 de Julio,
con distintas carreras, que existan

profesorados o tecnicaturas diferentes entre
la localidad, la ciudad de Tostado y la
localidad de Vil la Minetti , para que los
estudiantes puedan elegir y no verse
encorsetados en estudiar algo porque sea la
única oferta académica en su localidad y así 
engan alternativas para el día de mañana
labrarse un buen porvenir. Decía que
estábamos lejos de los claustros
universitarios, pero al mismo tiempo nuestros
departamentos tienen un índice muy alto de
desocupación y son escasas las familias que
pueden hoy mandar un hijo a la universidad.
Siempre pregonamos que la educación
pública es para todos y la creación de este
instituto es un ejemplo cabal y tangible de
ello, permitirá que muchos jóvenes de Villa
Minetti al norte puedan tener, el día de mañana,
un futuro promisorio. Todos sabemos que este
siglo va a ser "la carrera de los notorios contra
los notables". La ciencia y la tecnología ha
impreso, a lo largo de estos años, que quien
no tenga un título o una capacitación su futuro
va a ser agorero.

Por eso, en mi nombre y el de todo el
departamento, solicito al gobernador de la
Provincia que promulgue este proyecto a corto
plazo.

b)
CLÍNICA EN TOSTADO

-EXPROPIACIÓN PROVISORIA-

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hace dos semanas

planteé desde esta banca un proyecto, basado
en la ley 12167, de expropiación provisoria de
una clínica que hoy se encuentra en desuso. La
palabra expropiación no fue interpretada
cabalmente y mereció algunas críticas de los
que no entendieron el mensaje de la
Organización Mundial de la Salud cuando
declara esta pandemia mundial, no entendieron
el Decreto de Necesidad y Urgencia de la
Presidencia de la Nación cuando expresamente
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determina que ante esta pandemia era
necesario, a veces, expropiar provisoriamente
clínicas o lugares para poder alojar a la gente
con COVID. Así y todo, a lo largo de estos días,
pudimos intercambiar opiniones con el dueño,
el señor Diego Amber, y destaco la labor de su
hermano, el señor Franco Amber, que insistió y
acordaron que esta clínica no podía estar
cerrada, que tenía que servir a la comunidad del
departamento 9 de Julio.

El hospital regional de Tostado es el de mayor
importancia en el noroeste, no solamente
tenemos y recibimos los pacientes de todo el
departamento norte y sur, sino también toda la
franja de Santiago del Estero que limita con la
provincia de Santa Fe; departamento Belgrano,
Taboada y algunas otras localidades cercanas
a la cabecera del departamento 9 de Julio.
Después de una conversación que tuvimos el
viernes de la semana pasada junto a las
autoridades del SAMCO, manifestaron
expresamente que hace tres meses falleció el
padre de ellos y no lo pudieron ver ni arrimarse
a la habitación donde estaba internado.
Entonces, es importante destacar cuando una
persona actúa con solidaridad, mirando la
necesidad del prójimo.

También, en el día de ayer estuve en el
Ministerio de Salud y le pedí al intendente, al
delegado zonal departamental de Salud, el
doctor Ricardo Llenero, también lo invité a través
del intendente al director del hospital, me habla
el intendente cuando venía para Santa Fe
diciendo que era imposible asistir porque tenía
un compromiso con la gente de Vialidad y de
Vivienda. Pero al mismo tiempo me manifestó
que tanto el delegado zonal de Salud, como el
director del hospital se habían reunido y
consideraron que no era prioridad. Entonces
pregunto, ¿qué es prioridad? Tener una clínica
con 15 camas, en carácter de comodato. Para
que entiendan los que no son abogados, el
comodato es el préstamo de uso en forma
gratuita, por el término de dos años, con 15
camas, con quirófano, con una serie de

elementos necesarios. Esto no es un proyecto
intelectual mío, es un proyecto que tuvo el
director anterior, el doctor Cagliero, que tuvo el
SAMCO, porque sabían ya en el mes de enero
que esta pandemia iba a azotar y no vino a
quedarse por un mes, por dos o por un año.

Hablábamos ayer con la ministra Sonia
Martorano, que esto va a tener un término como
mínimo de dos años para inmunizar a la
población, siempre y cuando no surja una nueva
ola que pueda provocar problemas más graves,
con cepas que no puedan ser atendidas con la
medicación que hoy se aplica. Esto es una guerra
bacteriológica que está instalada en el mundo y
nosotros no estamos aislados de esto. Por eso,
quiero decirles que hay un compromiso del
Ministerio de verificar la clínica y poder utilizarla
en principio para consultorios externos y más
adelante, ver la posibilidad de que los enfermos
de COVID queden en el hospital y las demás
patologías sean internadas en esta clínica. ¿Por
qué? Porque mucha gente concurrió al hospital
por distintas cuestiones, consultas y han
adquirido este virus por contagio. Entonces,
tenemos que ser claros y defender la salud.

Por eso, el hecho de que haya salido el
director a hablar por radio sobre que esto no
es prioridad, la verdad es que siento
vergüenza ajena. Siento vergüenza ajena
porque si como director no prioriza a la salud
y la posibilidad de tener camas…

También, tuvimos hasta hace poco tiempo
el hospital sin ningún tipo de cama. Médicos
que hablaron a Santa Fe plantearon que hasta
que no se muera alguna persona no podían
enviar un enfermo, porque las camas estaban
totalmente cubiertas. Esto pasó en Santa Fe,
pasa en Reconquista, pasa en Rafaela y creo
que pasa a lo largo y a lo ancho de la provincia
de Santa Fe. Entonces, si tenemos la
oportunidad de poder hacer un anexo para
evitar contagios, para poder tener un lugar
dónde internar a la gente, como di je
anteriormente, no quisiera que se muera una
persona en un pasillo. Por eso el compromiso
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de la ministra es enviar a la gente de
Infraestructura y creo que vamos a tener la
oportunidad de poder tener un anexo.

Por otra parte, quiero destacar lo que me
dijo la ministra, que están estudiando la
posibilidad de crear terapias intermedias en
Ceres y en la ciudad de Tostado. Esto es muy
importante, porque nosotros muchas veces por
la falta de una terapia intermedia, estamos
derivando personas, con los consiguientes
problemas que ocasionamos en otros centros
de salud. Por lo tanto, quería expresar esto y
ojalá a corto plazo podamos incorporar este
anexo al hospital, con consultorios, con la
posibilidad de que el centro de vacunación se
encuentre aislado del hospital por el tema de
los contagios y que a corto plazo se concrete
este sueño de la terapia intermedia.

c)
PLAN DETECTAR

-FUNCIONAMIENTO-

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, de manera muy breve,

quiero hablar sobre el Plan Detectar. Felicito
y agradezco al Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe, como así también al
Ministerio de Salud de la Nación, que ante las
gestiones realizadas este último tiempo han
dicho que sí y nos han acompañado en este
operativo del Plan Detectar en los barrios
populares de Santa Fe, a los que teníamos
intención de llegar. Lamentablemente, las
tasas de casos positivos fueron realmente
alarmantes. Quiero manifestar mi gratitud con
el personal de Salud que nos acompañó,
quienes realizaron una larga espera durante
los operativos.

En la misma sintonía, quiero manifestar
que hoy, con un cierto grado de sorpresa,
observé en un medio de comunicación
popular de Santa Fe como desde la
Municipalidad se anunciaba este Plan que
hemos armado, de recorrido en los barrios
populares de Santa Fe. No digo esto

reclamando ningún tipo de derecho de autor,
simplemente noté una preocupación más
grande en comunicar quien era el vocero de
esto, que en transmitir a la gente en dónde se
iban a realizar estos operativos. Estas son
cuestiones de la política que a veces no
termino de entender, alguna persona con más
años desempeñándose en el la me dirá
"bienvenido a la política". No quiero entrar en
ningún tipo de debate ni puja, porque no soy
de ese "palo", pero si espero que todo el poder
de la comunicación esté orientado a que el
vecino se entere de los lugares dónde
estaremos y llevaremos este Plan Detectar
para la prevención porque, desde nuestra
banca o equipo de trabajo, entendemos que
cuantos más casos positivos identifiquemos a
tiempo menos personas tendremos
infectadas, tomando en cuenta la capacidad
crítica actual de los nosocomios de la
provincia.

Asimismo, quiero agradecer a cada uno
de los que hicieron lo imposible para que
tengamos el nivel de vacunación que tenemos
hoy en Santa Fe, que llama la atención de
manera positiva. Asimismo, quiero agradecer
al señor gobernador que ha tomado la
decisión desde el minuto cero para que Santa
Fe sea una de las provincias que más rápido
esté vacunando a su población. Esta semana
y la semana anterior, al recorrer las calles me
he encontrado con vecinos que me
manifestaron "me toca la vacuna", "le toca a
mi hija", "ya nos vacunaron", a todos aquellos
que estaban esperando su turno les ha tocado
y esto es una gran noticia, digna de destacar y
en esto quiero hacer hincapié.

d)
PLAN HABITACIONAL SANTA FE

-PUESTA EN MARCHA-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, veo con buenos ojos y

agradezco la puesta en marcha del plan
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habitacional en Santa Fe que, días atrás en la
ciudad de Recreo, me otorgó la oportunidad
de entregar diecinueve viviendas junto a
nuestra ministra Silvina Frana. Este fue un
compromiso que tomamos ni bien asumimos
y poder cumplir con el lo es realmente
satisfactorio, llena el alma. Entendemos que
no hay mayor dignidad o mejor noticia que
podamos dar que la de la vivienda propia.
Felicito a todas esas personas que cada día
van recibiendo su vivienda y pido perdón por
el tiempo que han tenido que esperar, son
disculpas ajenas tal vez. Reitero mis
felicitaciones y los invito a seguir creyendo,
porque la polít ica sigue siendo una
herramienta transformadora.

e)
"HACEMOS SANTA FE"

-INICIATIVA-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero saludar a la

puesta en marcha de Hacemos Santa Fe, que
es una iniciativa del gobernador Omar Perotti
que pretende pluralidad de voces. En esta, me
ha sorprendido gratamente como diferentes
dirigentes no sólo del Justicialismo, sino de
otros partidos políticos, han dicho que sí y se
han puesto de acuerdo en esta conjunción
maravillosa que es Hacemos Santa Fe.

Hacemos Santa Fe no pretende que el
peronista sea más peronista o que el radical
sea más radical, esto hay que decirlo con
todas las letras. Simplemente pretende tener
una agenda común, empezar a atender ese
reclamo antiquísimo que tiene la gente de
pedirnos unión, que de una vez por todas
terminemos con las grietas que están dando
vueltas y que lo único que hacen es deteriorar
la credibilidad que hay sobre la política.

Entonces, a esa intención sana de nuestro
gobernador la festejo, la saludo y es un espacio
que claramente tiene las puertas abiertas para
todo aquel que crea que bajo una conducción

de un gobernador se intenta sacar esta
provincia adelante, que se puede converger,
que se puede pensar diferente, se puede
crecer, se pueden encarar y formar muchos
cuadros técnicos que nos permitan ante
cualquier adversidad estar mejor preparados.

Esto es lo que pretende Hacemos Santa
Fe, saludo nuevamente la intención y la
convocatoria de nuestro gobernador.

f)
TREN LAGUNA PAIVA-SANTA FE

-AVANCES-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, se viene hablando

mucho y avanzando muchísimo con el tren
de Laguna Paiva-Santa Fe; es algo que
celebro que se nos haya escuchado. Cuando
era concejal de la Ciudad de Santa Fe lo
pedíamos, cuando me tocó asumir como
senador de esta provincia maravillosa fue uno
de los temas que primero toqué con nuestro
gobernador Omar Perotti y hoy poder tener
este grado de respuesta, comenzar a sentir
tan cerca la vuelta del tren de pasajeros,
realmente "se pianta un lagrimón", como dice
el tango; sobre todo para estos habitantes de
Laguna Paiva que han visto con mucho dolor
como se les arrancaba prácticamente el
corazón.

Todos aquellos que conocen de nuestra
tierra saben que Laguna Paiva latía con el
ferrocarril. Hoy tenemos a la vista esta gran
posibilidad de que el tren pueda volver a unir
nuestras ciudades.

g)
CLUB ATLÉTICO COLÓN

-CAMPEONATO-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero saludar a

nuestra querida parcialidad roja y negra de
Santa Fe, al Club Atlético Colón saludarlo por
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la obtención de este campeonato, su primer
campeonato en sus primeros 116 años.

Claramente viene a dejar, aparte de esa
estrella en su camiseta, la vara alta para Santa
Fe. Soy de los que piensan en positivo y de los
que dicen que si Colón pudo, otros también
pueden, Unión puede, Atlético de Rafaela
puede, cada uno de los que se lo propongan
pueden. Colón es el fiel reflejo de que con
sudor, lágrimas, para los hinchas fue vender
todo lo que tenían en su momento para poder
viajar; se puede.

Saludo a su dirigencia, José Nestor
Vignatti , José Alonso, Horacio Darrás,
seguramente seré ingrato con algunos que
realmente han hecho hasta lo imposible para
tener un equipo competitivo y poder ser noticia
a nivel mundial. Hoy Colón de Santa Fe es el
campeón del futbol argentino y es una gran
satisfacción poder saludarlo de esta manera.

Me toca ser hincha, no lo he negado nunca
y con mucha alegría lo digo, pero también digo
que Colón ha elevado la vara y es importante
que a partir de ahora los que vienen y van en
busca de esta conquista sepan que se puede,
eso es lo más importante.

Por otra parte, hay que decir que no
estamos para nada de acuerdo con lo que
fueron los festejos extendidos, que
prácticamente fueron un atentado contra todo
lo que venimos diciendo durante todo este
tiempo de pandemia, pero será algo con lo
cual tendremos que seguir luchando y es por
eso que también uno sueña con que esta
vacunación siga avanzando. En los próximos
cuarenta y cinco o sesenta días estaremos
hablando de otro escenario.

h)
SENADOR CALVO

-PRONTA RECUPERACIÓN-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, es para expresar mi

saludo y el deseo para el senador Alcides

Calvo de una pronta recuperación.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Desde aquí
le envío un saludo muy grande al senador
Alcides Calvo, la verdad que que me acabo de
enterar que tiene COVID. Ojalá lo transite de
la manera más leve posible y todos hacemos
votos por su pronta recuperación.

i)
CRONOGRAMA DE VISITAS DE

AUTORIDADES
-REPASO-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero recordar una

cuestión que hemos hablado en anteriores
reuniones de Labor Parlamentaria, se trata de
un cronograma de visitas e invitaciones a
distintos ministros y funcionarios del Gobierno
Provincial para intercambiar opiniones, hablar
sobre nuestras iniciativas, dudas, preguntas,
consultas. Hasta el momento hemos visto muy
bien la visita del presidente de la Empresa
Provincial de la Energía, Mauricio Caussi, junto
a otros funcionarios; del ministro de Gobierno
y del viceministro, Roberto Sukerman y Oscar
Daniel Urruty; no sé si me olvido de algún otro
funcionario, pero habíamos hecho todo un
listado de funcionarios con los que nos
interesaba tener contactos y que vengan a la
Cámara de Senadores. Vemos muchas veces
que la Cámara de Diputados, como ha sido
esta semana, ha tenido la visita del ministro
de la Producción, pero nos gustaría retomar
esa iniciativa que hemos tenido los distintos
presidentes de bloques, que podamos seguir
con la convocatoria y tratar de que semana
tras semana podamos tener alguna actividad
con ministros y secretarios de Estado.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en relación a lo que

menciona el senador Michlig, tenemos
actualmente la invitación para la ministra de
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Educación, si están de acuerdo.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Perfecto,
señor senador. Desde Secretaría
Parlamentaria se fijará día y horario.

j)
CONECTIVIDAD
-NECESIDAD-

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, vuelvo con el tema

conectividad: en la Comisión de Educación
tenemos algunos pedidos y distintas
alternativas que los legisladores plantean
acerca de la conectividad. ¿Qué pasa en las
escuelas con la conectividad? ¿Qué pasa
cuando la educación virtual se hace
prácticamente necesaria? Aunque todos
queremos que la educación sea presencial,
somos conscientes de la situación
epidemiológica que estamos atravesando.

Entonces, insisto en la necesidad de que
se tengan las herramientas necesarias para
que haya conectividad. Ya en el mes de
noviembre salieron dos leyes de este Senado:
una tiene que ver con el objeto de la SAPEM,
de lo que hoy es ENERFE, lo que hemos
votado aquí para cambiar el objeto y que
también ENERFE pueda vincularse a la
conectividad y al endeudamiento que ha
solicitado la Provincia con un crédito muy
conveniente para poder y poner en práctica
aquellos cuatro mil kilómetros de fibra óptica
que se quieren instalar. Quiero señalar
además que hay una licitación en marcha que
está programada para antes del 20 de
noviembre, para que veinte barrios populares
de Santa Fe y Rosario tengan conectividad
gratuita. ¿Cómo se va a hacer esto? A través
del aprovechamiento de las redes de fibra
óptica que hoy están, por ejemplo, instaladas
en las cámaras que tiene la verificación en
cada barrio. Eso va a posibilitar que, mediante
esta licitación algunos barrios humildes de La

Capital y de la ciudad de Rosario tangan
conectividad wifi gratuita para esos habitantes.
Si esto se multiplica en las posibilidades de
los recursos tendremos todos esos barrio
 conectados.

Vuelvo a poner de manifiesto lo que ocurre,
por ejemplo, en uno de los establecimientos
educativos que tienen el servicio privado de
conectividad a tres cuadras y aunque esa
escuela tiene todo lo necesario para un uso
pedagógico de esa conectividad, el servicio
privado no llega y mientras tanto la gente mira
como pasa cerca de su casa, pero sin poder
llegar a tener conectividad. El 72 por ciento de
las escuelas de la provincia no tiene servicio de
conectividad pedagógico y solamente el 30 por
ciento de los hogares santafesinos tiene un
servicio de conectividad entre buena y muy
buena, el resto no tiene o es entre regular y mala.
Por eso, es indispensable poner los recursos
económicos para extender los kilómetros de fibra
óptica que hacen falta.

k)
PUENTE SOBRE RP 80

-INFORME-

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en la última sesión del

día 29 de abril, hice un pedido de informe
hacia el Ministerio de Infraestructura por la
obra que se está ejecutando en el
departamento San Jerónimo, sobre el puente
de San Eugenio, RP 80. Esta obra que en junio
del año pasado tenía una fecha de duración
de 6 meses, lamentablemente durante la lluvia
de marzo del corriente año fue arrasada por
la gran inundación. Entonces, se comenzaron
nuevamente las obras sobre esta ruta, pero
lamentablemente el proceso es muy lento y
durante este fin de semana hemos sufrido un
accidente con el vuelco de un camión con
cereales. Afortunadamente solo fueron
pérdidas materiales, pero no queremos perder
vidas.
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Por lo tanto, queremos que el Ministerio
de Infraestructura, a través de su ministra nos
informe acerca del avance de esta obra y
cuándo culminaría la misma, porque los
tiempos apuran y es la única vía de circulación
que tiene la ciudad de Gálvez con la autopista
y la RN 11.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
INMUEBLES INSCRIPTOS EN CONDOMINO

O EN PROCESO SUCESORIO
-EXCEPTÚANSE DE LA LEY 9319-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura a los asuntos reservados con
pedido de tratamiento sobre tablas.

En consecuencia, corresponde considerar
el proyecto de ley, por el que se exceptúa la
prohibición establecida en la ley 9319, de
Disposición o División de Inmuebles Rurales;
a los inmuebles que estén inscriptos en
condominio o que estén en proceso sucesorio.
Expediente 41.554-C.D.

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

proyecto, que incluye el expediente 41.057-
U.C.R.L., sea tratado sobre tablas.

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.

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

2
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0039/21, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo. Expediente 43.575-J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

3
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

EN JURISDICCIÓN 01

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve modificar el Presupuesto
2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
modificación de créditos presupuestarios.
Expediente 43.576-J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

4
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

CORDIAL DE SAN LORENZO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 28
años del Centro de Jubilados y Pensionados
Cordial, de San Lorenzo. Expediente 43.531-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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5
ESCUELA N° 236, DE VILLA MUGUETA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 98
años de la Escuela Primaria N° 236
"Estanislao Zeballos", de Villa Mugueta.
Expediente 43.535-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

6
CLUB COLÓN DE SAN LORENZO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés los 74
años del Club Colón de San Lorenzo.
Expediente 43.539-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

7
INSTITUTO N° 9.204, DE RECONQUISTA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de vida institucional del Instituto
Superior Particular Incorporado N° 9.204,
"ICAM, Centro Formación de Monitores", que
se conmemora en el presente en
Reconquista. Expediente 43.513-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 4,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

8
ANIVERSARIO DE AREQUITO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de Arequito. Expediente 43.429-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 5,
pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar

la moción formulada por el señor senador
Lewandowski.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

9
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO

LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
celebraciones por el 125° aniversario de la
creación de la Escuela Superior de Comercio
"Libertador General San Martín". Expediente
43.508-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 6,
pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

10
TERRENOS CERCANOS ARROYO

SALADILLO
-INICIATIVA DE ACONDICIONAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
iniciativa del Concejo Municipal de Rosario
que tiene por objeto acondicionar los terrenos
cercanos al Arroyo Saladillo, para la
construcción de una bajada de botes con
infraestructura para la guarda de los mismos
y realización de actividades recreativas.
Expediente 43.500-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 7,
pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En

consideración.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy declaramos de

interés un aprovechamiento en la
desembocadura del Saladil lo, en la
construcción de una bajada de botes con
infraestructura para la guarda de los mismos
y realización de actividades recreativas. Ha
quedado muy poco margen de uso público
en las márgenes del río Paraná, por lo tanto,
esta reforma es muy importante.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

11
DESEMBOCADURA ARROYO LUDUEÑA

-INICIATIVA POLÍTICAS PÚBLICAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
iniciativa del Concejo Municipal de Rosario
que tiene por objeto articular políticas públicas
en la zona de la desembocadura del Arroyo
Ludueña, tendientes a resignificar y poner en
valor a la pesca. Expediente 43.510-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 8,
pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
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Solicito, señora presidenta, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

12
ÁREA NATURAL MUNICIPAL

-EMPLAZAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
emplazamiento del Área Natural Municipal
Protegida y Complejo Educativo Ambiental
Parque Regional Sur en Rosario. Expediente
43.511-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 9,
pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar

la moción formulada por el señor senador
Lewandowski.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy hemos presentado

esta declaración de interés que tiene que ver
con la zona sur de la ciudad de Rosario:
emplazamiento del área natural municipal
protegida y complejo educativo ambiental del
Parque Regional Sur. Usted, señora
presidenta, es de la ciudad de Rosario, sabe
perfectamente que el sur también existe y
hemos sido muy postergados en el último
tiempo. Así que se trata del aprovechamiento
del Parque Regional Sur, que va a tener un
presupuesto del Gobierno Nacional para una
puesta en valor. Asimismo, obras sobre la
cascada del Saladillo cuyo retroceso está
ocasionando una grave dificultad y pone en
peligro el puente sobre calle Ayacucho.

Dichas obras también tienen financiación
nacional y provincial. Esta iniciativa de área
natural municipal protegida está dentro del
Concejo Municipal y ha salido la ordenanza
con autoría del concejal Toniolli y de la
concejala Alejandra Gómez Sáenz.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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13
ROSARIO, METRÓPOLIS Y REGIÓN

-JORNADAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
Jornadas "Rosario, Metrópolis y Región".
Expediente 43.512-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
10, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

14
EJECUCIÓN OBRAS ELÉCTRICAS

-LICITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la

licitación para ejecutar obras eléctricas por
más de 56 millones de pesos a través de la
EPE en la Comuna de Monte Vera. Expediente
43.519-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
11, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

15
REMODELACIÓN LÍNEAS AÉREAS EN
LA COMUNA DE LLAMBI CAMPBELL

-INICIO DE OBRAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el inicio
de las obras eléctricas por parte de la
Empresa Provincial de la Energía, para
remodelar las líneas aéreas de baja tensión
en la Comuna de Llambi Campbell .
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Expediente 43.521-J.L.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
12, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

16
VIVIENDAS EN RECREO

-ENTREGA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la entrega
de 19 viviendas en Recreo, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat de la Provincia; cuya
inversión superó los 70 millones de pesos.
Expediente 43.522-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
13, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

 proyecto sea tratado sobre tablas.  SRA. P
ESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la moción f
rmulada por el señor senador Lewandowski

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

17
CLUB A. COLÓN DE SANTA FE

-FELICITACIONES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés y expresa sus
felicitaciones al Club Atlético Colón de Santa Fe,
por la obtención del Campeonato de la Liga
Profesional de Fútbol. Expediente 43.524-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
14, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

18
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL CODE

-LICITACIÓN DE OBRAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
l icitación de las obras para ejecutar la
ampliación y refacción del Centro de
Observadores del Espacio, CODE, a través
del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat del Gobierno de la Provincia.
Expediente 43.525-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
15, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún

señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

19
FUERTE SANCTI SPÍRITU

DE PUERTO GABOTO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 494°
aniversario de la fundación del Fuerte Sancti
Spíritu, de Puerto Gaboto. Expediente 43.514-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
16, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

20
JÓVENES INVESTIGADORES

EN CIENCIAS SOCIALES
-JORNADAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las "IV
Jornadas de Jóvenes Investigadores en
Ciencias Sociales. Una mirada
interdisciplinaria" y "I Jornada en Estudios
Sociales Regionales", a realizarse en el
Insti tuto Superior del Profesorado N° 2
"Joaquín V. González", de Rafaela. Expediente
43.550-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
17, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

21
GRUPO SOMOS FOLKLORE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 5°
aniversario del Grupo "Somos Folklore", de
San Justo. Expediente 43.553-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
18, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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22
EPI N° 1.126, DE GOBERNADOR CRESPO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 67° aniversario de la EPI N°
1.126 "Niño Jesús", de Gobernador Crespo.
Expediente 43.554-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
19, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

23
ESCUELA N° 523, DE

 GOBERNADOR CRESPO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 94°
aniversario de la Escuela Primaria N° 523
"Domingo Faustino Sarmiento", de
Gobernador Crespo. Expediente 43.555-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
20, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

24
ESCUELA N° 277, DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 98°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 277 "Fray Francisco
Castañeda", de San Justo. Expediente 43.556-
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U.C.R.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
21, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

25
ALREDEDOR DE LA MESA

-MUESTRA TEMÁTICA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el VII
Muestra Temática "Alrededor de la Mesa",
organizada por el Museo Regional "Léon
Laborde Boy", junto al Museo Provincial de
Ciencias Naturales "Dr. Ángel Gallardo", y al
Centro de Estudios e Investigaciones en
Arqueología y Memoria. Expediente 43.557-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
22, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

26
FUNDACIÓN DE SALTO GRANDE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación, de Salto Grande.
Expediente 43.587-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
23, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,

 pág. 00.    27 ESCUELA N° 1.053
 DE TOTORAS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la Escuela Particular
Incorporada N° 1.053 "San José", de Totoras.
Expediente 43.589-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
24, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

28
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTÍN

DE CAÑADA DE GÓMEZ
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Social y Deportivo San
Martín, de Cañada de Gómez Expediente
43.590-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
25, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

29
AMBULANCIAS ALTA COMPLEJIDAD

-ENTREGA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a entregar ambulancias de alta
complejidad y/o de traslado en distintas
localidades del departamento Las Colonias,
para reforzar el sistema de asistencias y
traslados en el marco de la emergencia
sanitaria por COVID-19 y de las postas
sanitarias. Expediente 43.484-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)

Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

30
PLAN SANTA FE VACUNA

-INCLUSIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- 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 estratégico de vacunación "Santa
Fe Vacuna", a las trabajadoras y trabajadores
de comercios mayoristas y minoristas que
suministran alimentos comprendidos en el
decreto 735/21. Expediente 43.506-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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31
LOCAL DE VOTACIÓN Y MESAS

ELECTORALES
EN COLONIA FRANCESA

-HABILITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, indique
a la Secretaría Electoral Nacional y el Tribunal
Electoral de la Provincia, la necesidad de
habilitar un local de votación y constituir las
respectivas mesas electorales en Colonia
Francesa. Expediente 43.515-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

32
ACTIVIDADES RELIGIOSAS

-AUTORIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalué
autorizar la realización de actividades
religiosas en iglesias, templos y lugares de
culto, por parte de entidades religiosas
inscriptas en el Registro Nacional de Cultos,
como así también a la Iglesia Católica
Apostólica Romana dentro de. Expediente
43.516-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en este proyecto de
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comunicación solicitamos al Poder Ejecutivo
que evalúe autorizar la realización de
actividades religiosas en iglesias, templos y
lugares de cultos por parte de entidades
religiosas inscriptas en el Registro Nacional
de Cultos, como así también a las iglesias
católicas apostólicas y romanas dentro del
departamento San Javier, respetando todos
los protocolos.

Considero que es sumamente importante
que se pueda reestablecer, lo está solicitando
nuestro obispo y hay algunas otras
expresiones en otros departamentos. La fe
también va acompañada de la
responsabilidad y de los protocolos
establecidos, además va acompañando a este
contener del COVID, de esta situación
tremenda que atraviesa el mundo, el país,
Santa Fe y por ende el departamento San
Javier.

Celebramos el acompañamiento de todos
los señores senadores en la votación de este
proyecto y ojalá que de a poquito podamos ir
teniendo la posibilidad de que, en todos los
templos o al menos los del departamento San
Javier, se puedan celebrar las misas y todo lo
relacionado con la religión.

33
LOCAL DE VOTACIÓN Y MESAS

ELECTORALES EN LOS JACINTOS
-HABILITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, indique
a la Secretaría Electoral Nacional y el Tribunal
Electoral de la Provincia, habilite un local de
votación en el Paraje Los Jacintos jurisdicción,
de Alejandra, y constituya las respectivas
mesas electorales. Expediente 43.517-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

34
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

-JORNADA HORARIA EXCEPCIONAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, ante
la imposibilidad de acceder al transporte
interurbano público de pasajeros, considere
una jornada horaria excepcional o se abone
reparación económica por gastos de
transporte no habitual. Expediente 43.520-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 6,
pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

35
AGENTES MUNICIPALES Y COMUNALES

-INCLUSIÓN VACUNACIÓN COVID-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
a los f ines de vacunación COVID como
prioritarios a los agentes municipales y/o
comunales, cuya labor ha sido declarada
como esencial al inicio de la pandemia y
trabajan en lugares de alto riesgo de
contagios. Expediente 43.521-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, a través de este

proyecto le solicitamos al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
incluya a los fines de vacunación de COVID
como prioritarios a los agentes municipales y/
o comunales cuya labor ha sido declarada
como esencial al inicio de la pandemia y
trabajan en lugares de alto riesgo de contagio.
Entendemos que en toda esta cuestión de
contagios de COVID, de necesidad de
cuidarnos y que es la vacuna la que produce
el mayor cuidado, seguramente está en no
trasladarnos, en cuidarnos del contagio, evitar
salir, las fiestas clandestinas, pero cuántos
empleados municipales y/o comunales
también cumplen una tarea esencial en este
tema desde que arrancó la pandemia.

Por todo esto, sol ici tamos al Poder
Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud,
evalúe y ponga en funcionamiento un
programa de vacunación a todo el personal
comunal y municipal, porque están asistiendo
en todos los centros de Salud y hospitales,
haciendo distintos trabajos y con riesgo de
contagiarse y a su vez contagiar a sus familias
o a su entorno.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

36
APORTES ECONÓMICOS POR

DEPARTAMENTO
-DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, efectúe
una distribución equitativa por departamento
de los aportes económicos que fueran
anunciados la semana pasada por un monto
de mil cuatrocientos millones de pesos, como
asistencia a los sectores comerciales
afectados por la pandemia, y posteriormente
instrumente un mecanismo de asignación de
esos fondos a los municipios y comunas para
que estos, conjuntamente con las entidades
de orden gremial empresaria representativas
del sector PyME, los administren en función
de cada realidad local. Expediente 43.527-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

37
ESCUELA N° 1.499, DE SAN LORENZO

-PASE A INCORPORADA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las gestiones necesarias
para que la Escuela Primaria de Gestión
Privada N° 1.499 "Pino Histórico", de San
Lorenzo; pase de "Autorizada" a "Incorporada",
con dos cargos al 66%, conforme los valores
de la grilla vigente a la fecha 5 de mayo de
2021 del Servicio Provincial de Enseñanza
Privada - Área Técnica e Inspección Contable.
Expediente 43.533-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

38
SISTEMA DE DENUNCIA ON LINE DEL

MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
-PROMOCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para que se lleve
adelante la promoción del Sistema de
denuncia online que brinda el Ministerio
Publico de la Acusación a través de su página
oficial, para que sea conocida por todas las
víctimas de delitos, ya sea de violencia de
género y sexual, armas de fuego, delitos
ambientales, siniestros viales, entre otros.
Expediente 43.491-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
10, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

39
ESTUDIANTES DE VILLA CONSTITUCIÓN

ESCUELA DE POLICÍA DE LA PROVINCIA
-REASIGNACIÓN SEDE ROSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
virtud de la falta de transporte público entre la
ciudad de Villa Constitución y la localidad de
Murphy, donde funciona una sede de la
Escuela de Policía de la Provincia, proceda a
reasignar a las y los estudiantes de Villa
Constitución a la sede de Rosario. Expediente
43.492-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
11, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

40
PERSONAL DE FARMACIAS

-VACUNACIÓN COVID-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a vacunar de manera prioritaria contra
el COVID-19 al personal de Farmacias, por
su alto grado de exposición y contacto directo
con personas de riesgos por la pandemia.
Expediente 43.495-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
12, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

41
PESCA DEPORTIVA

-EXCEPCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
exceptúe a la pesca deportiva de las
restricciones dispuestas en el marco de la
emergencia pública en materia sanitaria
ampliada por el decreto de Necesidad y
Urgencia, DNU 260/20, y prorrogada hasta de
2021 por decreto de Necesidad y Urgencia,
DNU 167/21, en atención a la situación
epidemiológica existente en el país con
respecto al COVID-19. Expediente 43.502-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
13, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

42
PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19

-CONTROL DE INSCRIPCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para controlar la
inscripción en el plan de vacunación contra el
COVID-19, corroborando si los domicilios de
las personas al inscribirse, corresponden al
que realmente habitan, a modo de evitar que
quienes residan en otra provincia vengan a
Santa Fe a recibir las dosis de la vacuna.
Expediente 43.504-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
14, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

43
SERVIDORES DE INTERNET EN TODAS
LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA

-CORRECTO FUNCIONAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
garantice el correcto funcionamiento y calidad
de los servidores de internet, en todas las
escuelas de la provincia de Santa Fe, a fin de
que los docentes puedan brindar la
enseñanza a distancia a los alumnos.
Expediente 43.505-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
15, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

44
CAJERO AUTOMÁTICO EN BELLA ITALIA

-HABILITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias ante el agente
financiero de la Provincia, el Nuevo Banco de
Santa Fe S.A., a los efectos de la habilitación y
puesta en funcionamiento de un cajero
automático en Bella Italia. Expediente 43.496-
J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
16, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

45
SAMCO DE LOS CARDOS

-CARGO DE MUCAMA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a designar de forma inmediata un
cargo de servicios generales, mucama, para
el SAMCo, de Los Cardos. Expediente 43.528-
J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
17, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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46
PLAN DE FORTALECIMIENTO EN

ENFERMERÍA
-INCLUSIÓN DE SAN JAVIER-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la inclusión
dentro del Plan de Fortalecimiento en Enfermería
a la localidad de San Javier, para que la carrera de
enfermería pueda ser cursada en dicha ciudad.
Expediente 43.551-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
18, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en esta oportunidad

solicito a la Cámara de Senadores y por su
intermedio al Poder Ejecutivo se incluya dentro
del Plan de Fortalecimiento en Enfermería a

la localidad de San Javier, para que allí pueda
ser cursada dicha carrera. Últimamente,
salieron promocionados y es muy buena la
extensión áulica a tres localidades de los
departamentos del Norte; las localidades de
Helvecia, Rincón y por último la de Calchaquí
en el departamento Vera. Es importante y
necesario que se incluya a nuestro
departamento San Javier, ya tuvimos tres
promociones de una extensión áulica de la
Escuela de Enfermería de la Provincia de Santa
Fe y formamos una cantidad importante de
enfermeros y enfermeras. Muchos trabajan en
nuestro departamento y otros en distintos
lugares de la provincia, porque el título así lo
faculta. También podrían trabajar y de hecho
muchos lo hacen, en cualquier lugar de
nuestro país.

Debemos agradecer enormemente la
mirada profunda que tuvo nuestro gobernador
con respecto a la salud en el departamento
que represento. Logramos médicos para la
localidad de Alejandra, médicos y enfermeras
para Romang, en San Javier conseguimos una
inversión millonaria para la adecuación y
reforma de nuestro hospital, donde se van a
construir catorce camas de terapia intensiva.
Hoy llegó un elemento importantísimo, una
torre de laparoscopía. Hay un antes y un
después de estos elementos e instrumentos
necesarios. También, obtuvimos un aparato
de Rx de última generación y ocho cascos
Helmets relacionados con el tema de la
respiración, para los que se están capacitando
y puedan ser bien utilizados.

En las promociones anteriores, dese el
punto de vista de la formación de enfermeros,
teníamos que trasladar a los estudiantes de
San Javier, en varias oportunidades, a Santa
Fe para capacitarse en el Hospital Cullen. Hoy
realizaremos un hospital de referencia y
quizás la mayoría de nuestros alumnos, si se
abriera la carrera en San Javier, podrían
capacitarse directamente en nuestro hospital,
en San Javier. Es necesario, oportuno y
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fundamental, para el departamento y los
sanjavierinos, que podamos contar con la
formación de nuevos profesionales de la
Salud y en especial más teniendo en cuenta
el tema del COVID.

Por eso, agradezco la votación unánime
de este proyecto y ojalá que desde el Poder
Ejecutivo tengamos ese acompañamiento
importante y necesario para que se pueda
dictar, para un grupo de personas, esta carrera
de enfermería en San Javier.

47
CAMINO DE ACCESO A LA
COMUNA DE LAS AVISPAS

-PAVIMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en el
marco del plan de repavimentación del tramo
de la RP 2, disponga la pavimentación del
camino de acceso a la Comuna de Las
Avispas y a la Escuela N° 1.395 "Segundo R.
Briggiler". Expediente 43.552-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
19, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

48
EEMPA EN ZONA RURAL DE CAYASTACITO

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la creación de Escuela de
Educación Media para Adultos, EEMPA, según
plan de estudios decreto 4297/1976, en zona
rural de Cayastacito. Expediente 43.558-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
20, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
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sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

49
AGENCIA DE ATENCIÓN USUARIOS DE

LA EPE EN MARCELINO ESCALADA
-REAPERTURA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, habilite
la reapertura de la agencia de atención y
gestión para los usuarios de la EPE en
Marcelino Escalada. Expediente 43.559-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
21, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)

Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

50
TRATAMIENTO DE HEPARINA PARA

TODOS LOS AFILIADOS A IAPOS
-DE FORMA GRATUITA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, IAPOS
garantice en forma gratuita el tratamiento de
heparina para todos aquellos afiliados y su
grupo familiar que lo requieran. Expediente
43.560-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
22, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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51
INCREMENTO DE CÁPITA EN
SALUD POR PARTE DEL PAMI

-REQUERIMIENTO AL PEN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
requiera al PEN un incremento de cápita en
salud por parte del PAMI y las autoridades
sanitarias. Expediente 43.561-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
23, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

52
SAMCO DE GOBERNADOR CRESPO

-AMBULANCIA EQUIPADA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, solicita
suministrarle una ambulancia totalmente
equipada al SAMCo, de Gobernador Crespo.
Expediente 43.562-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
24, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

   a votar. - Resulta aprobado.  SRA. PRESIDENT
   (Rodenas).- Queda sancionado. - Ver asu

to VIII, Apéndice: b) Sanciones de la H.
 Cámara, pág. 00.    53 RP 15, TRAMO CHAÑA

 LADEADO-CAFFERATA -CELERIDAD EN PLAN DE 
 ACHEO-  SRA. P

SIDENTA (Rodenas).- Correspon
e considerar el proyec

 de comunicación por el que se solicita al 
oder Ejecutivo que, a través del org
nismo que corresponda, dé celeridad a
 plan de bacheo que se encuentra en ejec
ción en el Sur Provincial sobre RP 15, tra
o Chañar Ladeado-Cafferata. Expediente 43.56
-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
25, pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

54
ENTE CONTRALOR PROCESO LICITATORIO

DE LA TRAZA PARAGUAY-PARANÁ
-CONFORMACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
impulse la conformación del ente de contralor
del proceso licitatorio de la traza Paraguay-
Paraná, del Sistema de Navegación Troncal
con participación del Estado Nacional y las
provincias de Santa Fe, Buenos Aires,
Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa y
Misiones, Acuerdo Federal Hidrovía, Sistema
de Navegación Fluvial del Río Paraná-
Hidrovía; entre otros puntos. Expediente
43.565-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
26, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

55
RP 13 TRAMO SAN CRISTÓBAL-VIRGINIA

RP 69-S TRAMO MOISÉS VILLE-VIRGINIA
-LLAMADO A LICITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga un llamado a licitación pública para
las obras de repavimentación de la RP 13, en
el tramo comprendido entre San Cristóbal-
Virginia; y también la RP 69-S, tramo Moisés
Ville-Virginia. Expediente 43.568-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
27, pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

56
SECTORES DE ECONOMÍA SANTAFESINA

AFECTADOS POR PANDEMIA COVID-19
-ASISTENCIA FINANCIERA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
implemente las medidas de asistencia
financiera destinadas a los distintos sectores
de la economía santafesina afectados directa
o indirectamente por la pandemia de COVID-
19. Expediente 43.569-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
28, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

57
RP 69-S TRAMO MOISÉS VILLE-VIRGINIA

-OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, ejecute
con urgencia las obras de repavimentación
de la RP 69-S, tramo Moisés Ville y Virginia.
Expediente 43.574-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
29, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

58
RP 50-S SOBRE ARROYO COLASTINÉ

-CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las obras necesarias para real izar la
construcción de un nuevo puente sobre la RP
50-S, sobre el Arroyo Colastiné, en el distrito,
de Larrechea. Expediente 43.586-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
30, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

59
JUECES COMUNITARIOS DE

PEQUEÑAS CAUSAS
-CONCURSO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
el llamado a concurso a cubrir los cargos de
jueces Comunitarios de Pequeñas Causas,
que se encuentran vacantes en: Gessler,
Irigoyen, Larrechea, López y Monje, ubicados
dentro la Circunscripción Judicial I,
correspondientes al Distrito N° 22, con sede
en las ciudades de Gálvez y Coronda.
Expediente 43.588-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
31, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

60
EMBARAZADAS Y TRABAJADORAS/ES

DE CASAS PARTICULARES
-PRIORIDAD VACUNA COVID-19-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
todas las acciones necesarias para personas
embarazadas, trabajadoras y trabajadores de
casas particulares sean contemplados con
prioridad para recibir la vacuna contra el
COVID-19. Expediente 43.591-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
32, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar

agradezco a mis pares por la aprobación de
este proyecto. Asimismo, voy a hacer
referencia, como lo hizo el senador Baucero,
a la importancia de la necesidad de vacunar a
grupos de riesgo, sobre todo a mujeres
embarazadas. Es un pedido que se viene
realizando desde los colegios de ginecólogos
y de obstetras. También el senador Sosa va a
compartir lo que estoy diciendo. Las mujeres
embarazadas durante la gestación sufren un
proceso de vulnerabilidad en cuanto a su
inmunidad y en cuanto al COVID resulta que
hay muchas mujeres que se han visto
afectadas. En este sentido, sería conveniente
integrarlas dentro del proceso de vacunación.

En el mismo sentido, propongo la
vacunación de trabajadores y trabajadoras de
casas de familia, me parece sumamente
importante ya que conviven muchas horas con
esas familias. En este sentido, sería muy
importante proteger su salud.

61
ESTADO DOMINIAL DE PREDIOS DONDE

ESTÁN EMPLAZADOS LOS PUERTOS
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos que determina la
ley 11312, informe diversos puntos con
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relación estado dominial de los predios donde
se encuentran emplazados los puertos.
Expediente 43.523-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

62
CAMPAÑA VACUNACIÓN COVID-19

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la campaña de vacunación COVID-
19. Expediente 43.503-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

63
VACUNACIONES IRREGULARES

EN GRANADERO BAIGORRIA
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe respecto de la
existencia de denuncias penales presentadas
ante el MPA respecto a vacunaciones
irregulares "Vacunación VIP" o "Vacunatorios
VIP" en el ámbito del Hospital "Eva Perón", de
Granadero Baigorria. Expediente 43.564-
U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

64
LISTADO DE SOLICITUDES DE
ADHESIÓN AL PLAN INCLUIR

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
respecto al listado de solicitudes de adhesión
al Plan Incluir y de financiamiento presentados
hasta la fecha por los municipios y comunas.
Expediente 43.566-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

65
OPERATIVO DE VACUNACIÓN

CONTRA EL COVID-19
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos
relativos al operativo de vacunación contra el
COVID-19 y la atención de pacientes que
requieren internación. Expediente 43.567-
U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

66
PLAN DE VACUNACIÓN DE COVID-19

EN EL DPTO. GENERAL LÓPEZ
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes por
el que la Cámara vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con relación al plan de
vacunación contra el COVID-19 en relación al
departamento General López. Expediente 43.570-
U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar

la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

67
DETECCIÓN DE COVID-19 Y VACUNACIÓN

CONTRA EL VIRUS EN MONJE
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe los motivos por los
cuales no se llevan adelante operativos de
detección de COVID-19 y de vacunación contra
el virus referido en Monje. Expediente 43.585-
U.S.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, a través de este pedido

de informe de mi autoría solicito al Ministerio
de Salud que informe sobre por qué no se
está vacunando a la localidad de Monje. Una
localidad de nuestro departamento que
llamativamente no se está hisopando y no se
está haciendo la vacunación que, en medio
de estas medidas de restricción, las personas
para vacunarse tienen que dirigirse hacia
Barrancas o hacia Maciel.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

b)
PREFERENCIALES

1
CAÍDA DE PREFERENCIA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que se declara el 28 de noviembre de
cada año como el "Día Provincial del
Acompañante Terapéutico", no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 42.031-
C.D.

2
NOMBRAMIENTOS DENTRO DEL AÑO DE

ELECCIÓN GENERAL

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se
establece que los municipios y comunas de
la Provincia no podrán realizar nombramientos
ni pases de personal a planta permanente en
la Administración Pública dentro del año
calendario correspondiente a la fecha de la
elección general, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 43.415-U.S.L.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
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Señora presidenta, quiero agradecer el
acompañamiento de mis pares en la votación
de este proyecto y principalmente a los
presidente de bloque que posibilitaron el
tratamiento sobre tablas.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se faculta
su creación en cada municipio y comuna de
un fondo Único de Cuentas Oficiales, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
43.416-U.S.L.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones; y a su vez, de
acuerdo al despacho emitido por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, solicito que este
expediente sea girado a la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.

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

- Resulta afirmativa.

4
COMISIÓN BICAMERAL DE

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL SISTEMA GENERAL DE ACUEDUCTOS

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se crea
en el ámbito de la Legislatura de la Provincia
la Comisión Bicameral de Evaluación y
Seguimiento del Sistema General de
Acueductos de la Provincia, no cuenta con

despacho de comisión. Expediente 43.309 -
D.B.L.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero agradecer a los

señores senadores y a la señora senadora de
este Cuerpo, por acompañar este planteo, este
proyecto por el que se crea la Comisión
Bicameral de Evaluación y Seguimiento del
Sistema General de Acueductos de la
Provincia en el ámbito de la Legislatura
Provincial. Asimismo, existe una iniciativa del
diputado Marcelo González en la Cámara de
Diputados, que seguramente terminarán
convirt iendo en ley. Agradezco a los
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presidentes de bloques por acompañar el
tratamiento sobre tablas de este proyecto y
por el voto unánime de esta media sanción,
esperemos que la Cámara de Diputados lo
convierta en ley rápidamente.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se
incrementa el monto del Fondo de Asistencia,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 43.240-D.B.L.

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

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 17:04.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

División de Inmuebles Rurales

Artículo 1°.- Exceptúase de la prohibición
establecida en la ley 9319, pudiendo
disponerse o dividir inmuebles rurales en
fracciones inferiores a la unidad económica
cuando a la fecha de promulgación de la
presente los inmuebles rurales estén
inscriptos en condominio, o respecto de ellos
se encontrare iniciado o se inicie el proceso
sucesorio del que derive la adjudicación en
condominio conforme los términos de la ley
9319.

La excepción establecida en el párrafo
precedente es por cinco (5) años a contar
desde la reglamentación de esta ley.

Art. 2°.- El Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología es la autoridad de
aplicación de la presente ley, quien deberá
reglamentarla dentro del plazo de noventa (90)
días de su promulgación.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones,10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase, en el ámbito de la
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Legislatura de la provincia de Santa Fe, una
"Comisión Bicameral de Evaluación y
Seguimiento del Sistema General de
Acueductos de la Provincia de Santa Fe".

Art. 2°.- La Comisión tendrá por objetivo el
seguimiento y control de los trabajos y
actividades realizados dentro del Sistema
General de Acueductos, bajo la órbita del
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe,
comprendiendo todos los acueductos en
ejecución o proyectados y que tengan por
objeto garantizar tal servicio de agua potable
por dicho sistema a aquellas regiones o
ciudades que no lo tengan.

Art. 3°.- La Comisión podrá disponer de
su propio reglamento interno y se expedirá
mediante informes y dictámenes, los cuales
serán emitidos por la mayoría absoluta de la
totalidad de sus miembros.

Art. 4°.- La Comisión tendrá una integración
bicameral, representada por nueve miembros:
tres representantes del Poder Ejecutivo
Provincial, tres miembros de la Cámara de
Diputados y tres de la Cámara de Senadores.

Art. 5°.- La Comisión será presidida por
uno de sus miembros, el cual será elegido
por mayoría absoluta de la totalidad de sus
miembros. Tendrá como función coordinar las
reuniones a realizarse y mantener
comunicación constante con todos los actores
interesados en la temática, profesionales
técnicos, representantes de los gobiernos
locales y representantes de las Universidades
del territorio provincial y/o cualquier otro
organismo vinculado al tema.

Art. 6°.- La Comisión podrá solicitar
informes sobre el estado de situación de los
acueductos realizados, proyectados y/o a
realizarse, como así también toda otra
información que considere necesaria para
cumplir con los objetivos planteados por este
proyecto. Asimismo, podrá crear instancias de
participación ciudadana con el objeto de
recabar información, escuchar a la ciudadanía

y presentar los dictámenes e informes
emitidos a la comunidad. Su accionar deberá
respetar la participación, la inclusión y la
debida transparencia y publicidad de sus
actos.

Art. 7°.- La Comisión podrá requerir a todos
los funcionarios del Poder Ejecutivo
información sobre acueductos existentes o a
crearse: informes, datos y documentos de
interés, estudios de viabil idad técnica y
económica para la construcción de
acueductos y los demás objetivos que se fijen
en su cronograma de trabajo. Podrá también
presentar un informe sobre las actuaciones
realizadas con copias de las mismas a las
Cámaras Legislativas y localidades
involucradas en los proyectos.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 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°.- Los municipios y comunas de
la Provincia no podrán realizar nombramientos
ni pases de personal a planta permanente,
en el ámbito de sus administraciones, en los
siguientes casos, el que ocurra primero:
a) a partir de la fecha de oficialización de listas

de renovación de autoridades hasta la
finalización del mandato del/la intendente/
a municipal o de los miembros de la
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Comisión Comunal; o
b) dentro de los seis (6) meses anteriores a

la fecha de finalización del mandato del/la
intendente/a municipal o de los miembros
de la Comisión Comunal.
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

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°.- Hacer suyo el decreto 0039
del 20/05/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto
2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
0010/2021, Modificación de Créditos
Presupuestarios.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 10 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 28 años del Centro de
Jubilados y Pensionados Cordial, de San
Lorenzo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 98 años de la Escuela
Primaria N° 236 "Estanislao Zeballos", de Villa
Mugueta, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 10 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 los 74 años del Club Colón
de San Lorenzo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 10 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 el 50° aniversario de vida
institucional del Instituto Superior Particular
Incorporado N° 9.204, "I.CA.M, Centro
Formación de Monitores", que se conmemora
en el presente en Reconquista, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 10 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 130° aniversario de
Arequito, departamento Caseros; que se
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cumple el 1° de junio.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las celebraciones por el 125°
aniversario de la creación de la Escuela
Superior de Comercio "Libertador General San
Martín".

Sala de Sesiones, 10 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 la iniciativa del Concejo

Municipal de Rosario que tiene por objeto
acondicionar los terrenos cercanos al Arroyo
Saladillo, para la construcción de una bajada
de botes con infraestructura para la guarda
de los mismos y realización de actividades
recreativas.

Sala de Sesiones, 10 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 iniciativa del Concejo
Municipal de Rosario que tiene por objeto
articular políticas públicas en la zona de la
desembocadura del Arroyo Ludueña,
tendientes a resignificar y poner en valor a la
pesca.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el emplazamiento del Área
Natural Municipal Protegida y Complejo
Educativo Ambiental Parque Regional Sur en
Rosario.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Jornadas "Rosario,
Metrópolis y Región".

Sala de Sesiones, 10 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 la licitación para ejecutar
obras eléctricas por más de 56 millones de
pesos a través de la EPE en la comuna de
Monte Vera.

Sala de Sesiones, 10 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 inicio de las obras
eléctricas por parte de la Empresa Provincial
de la Energía, EPE, para remodelar las líneas
aéreas de baja tensión en la comuna de
Llambi Campbell, departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la entrega de 19 viviendas
en Recreo, a través del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de
la Provincia; cuya inversión superó los 70
millones de pesos.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y expresa sus felicitaciones
al Club Atlético Colón de Santa Fe, por la
obtención del Campeonato de la Liga
Profesional de Fútbol el 4 de junio.

Sala de Sesiones, 10 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 licitación de las obras para
ejecutar la ampliación y refacción del Centro
de Observadores del Espacio, CODE, ubicado
en Santa Fe a través del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat del
Gobierno de la Provincia.

Sala de Sesiones, 10 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 494° aniversario de la
fundación del Fuerte Sancti Spíritu y, de Puerto
Gaboto, departamento San Jerónimo, que se
conmemora el 9 de junio.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las "IV Jornadas de Jóvenes
Investigadores en Ciencias Sociales. Una
mirada interdisciplinaria" y "I Jornada en
Estudios Sociales Regionales", a realizarse
el 14, 15 y 16 de septiembre en el Instituto
Superior del Profesorado N° 2 "Joaquín V.
González", de Rafaela, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola y el señor senador del departamento
Castellanos, Alcides Calvo.

Sala de Sesiones, 10 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 el 5° aniversario del Grupo
"Somos Folklore", de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 10 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 :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 67° aniversario de la Escuela
Particular Incorporada N° 1.126 "Niño Jesús",
de Gobernador Crespo, departamento San
Justo.

Sala de Sesiones, 10 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 :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 94° aniversario de la Escuela
Primaria N° 523 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.
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Sala de Sesiones, 10 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 :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 98° aniversario de la Escuela
de Educación Técnico Profesional N° 277 "Fray
Francisco Castañeda", de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VII Muestra Temática

"Alrededor de la Mesa", organizado por el
museo regional "Léon Laborde Boy", junto al
museo provincial de Ciencias Naturales "Dr.
Ángel Gallardo", y al Centro de Estudios e
Investigaciones en Arqueología y Memoria. La
muestra se destaca por recuperar la "mesa"
como espacio de diálogo, de reunión, de
intercambio y como muestra de creatividad,
desarrollo cultural y turístico.

Sala de Sesiones, 10 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 el 130° aniversario de la
fundación, de Salto Grande, departamento
Iriondo, el cual se conmemora el 7 de julio.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 110° aniversario de la
Escuela Particular Incorporada N° 1.053 "San
José", de Totoras, departamento Iriondo, el
cual se conmemoró el 4 de junio.

Sala de Sesiones, 10 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 el 80° aniversario del Club
Social y Deportivo San Martín, de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo, el cual se
conmemora el 23 de julio.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a:
1. Entregar ambulancias de alta complejidad

y/o de traslado en e, departamento Las
Colonias, para reforzar el sistema de
asistencias y traslados en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID-19 y de
las postas sanitarias, destinadas a los
Hospitales, Centros de Salud y postas
sanitarias y su zona de influencia de las
siguientes localidades:

a) Esperanza: una (1) ambulancia de alta
complejidad;

b) San Jerónimo Norte: una (1) ambulancia
de traslado;

c) Pilar: una (1) ambulancia de traslado; y
d) San Carlos Norte: una (1) ambulancia de

traslado.
2. Disponer el personal necesario (choferes

y enfermeros) para el funcionamiento del
servicio de las ambulancias a entregar.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
en el plan estratégico de vacunación "Santa
Fe Vacuna", a las trabajadoras y trabajadores
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de comercios mayoristas y minoristas que
suministran alimentos comprendidos en el
decreto 735/21 ss. y cc.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, indique
a la Secretaría Electoral Nacional y el Tribunal
Electoral de la Provincia, la necesidad de
habilitar un local de votación y constituir las
respectivas mesas electorales en Colonia
Francesa, departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalué
autorizar la realización de actividades

religiosas en iglesias, templos y lugares de
culto, por parte de entidades religiosas
inscriptas en el Registro Nacional de Cultos,
como así también a la Iglesia Católica
Apostólica Romana dentro de, departamento
San Javier.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, indique
a la Secretaría Electoral Nacional y el Tribunal
Electoral de la Provincia, habilite un local de
votación en el Paraje Los Jacintos jurisdicción,
de Alejandra, departamento San Javier y
constituya las respectivas mesas electorales.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, ante la
imposibil idad de acceder al transporte
interurbano público de pasajeros, considere
una jornada horaria excepcional o se abone
reparación económica por gastos de
transporte no habitual, a fin de dar una
solución para el personal directivo, docente y
asistentes escolares de las escuelas
ubicadas al norte, de San Javier desde Colonia
San José hasta el Paraje Los Jancitos en el
departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
a los f ines de vacunación COVID como
prioritarios a los agentes municipales y/o
comunales, cuya labor ha sido declarada
como esencial al inicio de la pandemia y
trabajan en lugares de alto riesgo de
contagios.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, efectúe una distribución equitativa
por departamento de los aportes económicos
que fueran anunciados la semana pasada por
un monto de mil cuatrocientos millones de
pesos, y todos los que en adelante se
destinen, como asistencia a los sectores
comerciales afectados por la pandemia, y
posteriormente instrumente un mecanismo
de asignación de esos fondos a los
municipios y comunas para que estos,
conjuntamente con las entidades de orden
gremial empresaria representativas del sector
PyME, los administren en función de cada
realidad local.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
realizar las gestiones necesarias para que la
Escuela Primaria de Gestión Privada N° 1.499
"Pino Histórico", de San Lorenzo; pase de
"Autorizada" a "Incorporada", con dos cargos
al 66%, conforme los valores de la grilla
vigente a la fecha 5 de mayo de 2021 del
Servicio Provincial de Enseñanza Privada -
Área Técnica e Inspección Contable.
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Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para que en la
Provincia de Santa Fe se lleve adelante la
promoción del Sistema de denuncia online
que brinda el Ministerio Publico de la
Acusación a través de su página oficial,
mpa.santafe.gov.ar, dando visibilidad a esta
herramienta práctica, para que sea conocida
por todas las víctimas de delitos, ya sea de
violencia de género y sexual, armas de fuego,
delitos ambientales, siniestros viales, entre
otros.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en

virtud de la falta de transporte público entre la
ciudad de Villa Constitución y la localidad de
Murphy, donde funciona una sede de la
Escuela de Policía de la Provincia, y la enorme
dificultad de traslado de las y los aspirantes
al cursado, proceda a reasignar a las y los
estudiantes de Villa Constitución a la sede de
Rosario, como ocurría hasta el año 2020.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
vacunar de manera prioritaria contra el COVID-
19 al personal de Farmacias, por su alto grado
de exposición y contacto directo con personas
de riesgos por la pandemia.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
exceptúe a la pesca deportiva de las
restricciones dispuestas en el marco de la
emergencia pública en materia sanitaria
ampliada por el decreto de Necesidad y
Urgencia, DNU 260/20, y prorrogada hasta el
31 de diciembre de 2021 por decreto de
Necesidad y Urgencia, DNU 167/21, en
atención a la situación epidemiológica
existente en el país con respecto al COVID-
19, a partir de la expiración del decreto 770/
2021, que prorroga la vigencia del decreto 735/
21.

El artículo 1° de la norma cuya vigencia se
prorroga establece: "Dispónese para la
totalidad del terri torio provincial (...) la
suspensión de las siguientes actividades..." y
en su inciso p) menciona a la "Pesca deportiva
y recreativa en la modalidad desde costa y
embarcados, actividades de los clubes
deportivos vinculados a las mismas y de las
guarderías náuticas, a los fines del retiro y
depósito de las embarcaciones."

La pesca deportiva, por las condiciones
de su realización -al aire libre, de manera
individual o en grupos reducidos- debe ser
exceptuada de la suspensión de actividades,
dado que no representa riesgos serios de
contagio de COVID-19. En ese sentido, cabe
destacar que en las provincias limítrofes a la
nuestra - Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y
Entre Ríos- esta actividad no ha sido incluida
en las restricciones que los gobiernos
establecieron en función de la pandemia.

Además, resulta cuestionable que se
disponga su prohibición, toda vez que la
misma cuenta con protocolos aprobados por
las autoridades sanitarias que permiten su
realización, como se dijo antes, de manera
compatible y segura en el contexto actual.

Su inclusión en los sucesivos decretos
que han establecido restricciones desde el
año 2020, ha provocado una profundización
de la crisis económica que atraviesa el sector

que depende de ella. La pesca deportiva
involucra la actividad de varios actores: guías
de pesca, vendedores de carnada, guardería
de lanchas, por mencionar sólo algunos.
Todos el los vienen sufriendo daños
económicos graves desde el año pasado,
provocando que en algunos casos hayan
tenido que vender sus herramientas de trabajo
para poder subsistir, dejándolos así sin su
fuente de trabajo.

Debemos tener presente que, quienes
tienen su principal ingreso vinculado a la
pesca deportiva, son -en su mayoría-
personas vulnerables que viven al día y que
no se pueden dar el lujo de suspender su
actividad, so riesgo de no tener los recursos
para alimentar a sus familias.

Por otro lado, un dato no menor es que la
pesca deportiva tiene temporadas: no se
realiza de la misma forma todo el año. Y
justamente ahora es el momento en donde la
actividad tiene su fuerte, debido a que -por
ejemplo, en el caso de la pesca de pejerrey-
el 1° de septiembre comienza la veda. Por lo
tanto, restringir la actividad hoy implica que -
aunque la situación sanitaria mejore en los
próximos meses- ellos no van a poder ejercer
su actividad hasta el año 2022.

Consideramos que es perfectamente
compatible esta actividad con los cuidados
que se requieren para la prevención de
contagios, del mismo modo que ocurre con -
por ejemplo- la asistencia a bares y
restaurantes; y que es sumamente necesario
preservar esas fuentes de trabajo de las
cuales vive un sector de la sociedad que
atraviesa muchas dificultades económicas y
a quienes se les está privando -ni más ni
menos- de poner el pan sobre la mesa.

Por los motivos expuestos quien suscribe,
senador Provincial Lisandro Enrico, solicito a
mis pares la aprobación del presente
proyecto.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021
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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 controlar la
inscripción en el plan de vacunación contra el
COVID-19, corroborando si los domicilios de
las personas al inscribirse, corresponden al
que realmente habitan, a modo de evitar que
quienes residan en otra provincia vengan a
Santa Fe a recibir las dosis de la vacuna.

Sala de Sesiones, 10 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 Ministerio de Educación, garantice
el correcto funcionamiento y calidad de los
servidores de internet, en todas las escuelas
de la provincia de Santa Fe; y a su vez, se
realice un relevamiento y mantenimiento de
los de equipos tecnológicos existentes, a fin
de que los docentes puedan brindar la

enseñanza a distancia a los alumnos,
mientras dure las medidas sanitarias de no
presencialidad en las escuelas y en beneficio
de las instituciones, docentes y alumnos una
vez que puedan concurrir a las aulas y seguir
haciendo uso de los mismos.

Sala de Sesiones, 10 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 Ministerio de Economía, realice las
gestiones necesarias ante el agente
financiero de la Provincia, el Nuevo Banco de
Santa Fe S.A., a los efectos de la habilitación y
puesta en funcionamiento de un cajero
automático en Bella Italia, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 10 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
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a designar de forma inmediata un
cargo de servicios generales, mucama, para
el SAMCo, de Los Cardos, departamento San
Martín.

Sala de Sesiones, 10 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 organismo que corresponda, incluya
dentro del Plan de Foratalecimiento en
Enfermeria a la localidad de San Javier, para
que la carrera de enfermeria pueda ser
cursada en dicha ciudad.

Sala de Sesiones, 10 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 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 pavimentación del camino de
acceso a la Comuna de Las Avispas y a la
Escuela N° 1.395 "Segundo R. Briggiler", que
comprende la avenida principal desde la ruta
citada hasta la sede comunal, con una
extensión de 200 metros de cada lado, ya que
dicha arteria es de tierra y se torna intransitable
el de lluvia.

Sala de Sesiones, 10 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 Ministerio de Educación, proceda a
la creación de una Escuela de Educación
Media para Adultos, EEMPA, según Plan de
Estudios decreto 4297/1976, en Cayastacito,
ámbito rural, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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48
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a habilitar en Marcelino Escalada,
departamento San Justo, la reapertura de la
Agencia de atención y gestión para los
usuarios de la Empresa Provincial de la
Energía, EPE.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social, lAPOS, en el contexto por la
pandemia, provocada por el coronavirus
SARS-COV-2, denominada como COVID-19,
garantice en forma gratuita a todos los
afiliados, y su grupo familiar, el tratamiento de
heparina en los casos que lo requieran, a fin
de que el trámite sea administrativo,
autorizado en forma inmediata.

Sala de Sesiones, 10 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 organismo que corresponda, inste
al Gobierno Nacional a los efectos de que el
PAMI , Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados; y las
autoridades sanitarias, procedan a
incrementar la cápita en salud que se
establece en los convenios, cuyo monto es
del año 2019.

Sala de Sesiones, 10 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 Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Dirección
Provincial de Vialidad, celeridad en el plan de
bacheo que se encuentra en ejecución en el
Sur Provincial para avanzar de manera urgente
sobre "RP 15, tramo Chañar Ladeado,
Cafferata", en el marco de la licitación pública
11/2020, Bacheo Grupo 2, de fecha octubre
del año 2020.

En este sentido, es importante remarcar
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que la RP 15 se pavimentó en el año 1974. El
tramo Chañar Ladeado - Cafferata, que cuenta
con 15 km de extensión, es la única salida
pavimentada que tiene la localidad de
Cafferata hacia Chañar Ladeado,
representando dicha arteria la comunicación
vial de ambas localidades, siendo además
una vía importante para la región ya que las
personas que viajan de Chañar Ladeado o
Corral de Bustos hacia Venado Tuerto y
viceversa realizan el camino más corto yendo
por Cafferata, saliendo por dicho tramo de la
RP 15.

Cabe recordar que, el trayecto mencionado
llegó a tal extremo de deterioro que algunos
automovilistas transitaban por las banquinas,
con el r iesgo vial que el lo conllevaba.
Puntualmente, un sector de esa vía de algo
más de 4.000 metros presentaba desde hace
años un marcado deterioro, perjudicando
además el tránsito productivo en épocas de
cosecha. Debido a ello, en la gestión del
gobierno provincial, período 2015-2019, a
partir de diferentes trabajos de bacheo se fue
recuperando el tramo, recobrando la
transitabilidad del mismo.

No obstante ello, en la actualidad quedan
fragmentos de la ruta original que presentan
un nivel de deterioro muy importante, sobre
todo en los frentes del sector urbano de las
localidades del tramo (Chañar Ladeado y
Cafferata), así como también algunos
sectores que ya habían sido intervenidos con
trabajos de bacheo anteriormente, comienzan
a presentar deterioros, surgiendo además
nuevos baches debido al tránsito fluido de la
arteria.

Para concluir, y enfatizando lo mencionado
precedentemente, remarcamos la
importancia del pronto inicio de los trabajos
de bacheos requeridos, los cuales vienen
siendo solicitados por el Presidente Comunal,
de Cafferata, quien en reiteradas
oportunidades manifestó la imperiosa
necesidad de la ejecución de los mismos,

siendo una arteria central para la localidad y
la región, requerimos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 10 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 organismo que corresponda, en
relación al Sistema de Navegación Fluvial del
Río Paraná - Hidrovía-, lo siguiente:
a) Que impulse la conformación del ente de

contralor del proceso licitatorio de la traza
Paraguay-Paraná, del Sistema de
Navegación Troncal con participación del
Estado Nacional y las provincias de Santa
Fe, Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre
Ríos, Formosa, y Misiones, según lo
establecido en el Acuerdo Federal
Hidrovía, a fin de que las provincias
ribereñas participen del estudio,
seguimiento, monitoreo, auditoría y
contralor del proceso, de las inversiones
necesarias para el desarrollo integral de
las regiones y toda aquella cuestión
conexa vinculada al transporte, la
integración, el crecimiento económico y el
desarrollo productivo.

b) Que conforme una comisión
interjurisdiccional integrada por
representantes locales de las
jurisdicciones que limitan con el río
Paraná, representantes del Poder
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Ejecutivo y los senadores de los
departamentos costeros; con facultades
de seguimiento del proceso licitatorio
relacionado con la traza navegable y el
Sistema de Navegación Troncal.

c) Que proceda a la evaluación de impacto
ambiental en jurisdicción de nuestra
provincia y elabore su correspondiente
informe, en el marco de los artículos 18 y
21 de la ley 11717.

d) Que proceda a elaborar informe de
impacto hidráulico, social y económico, en
jurisdicción provincial.

Sala de Sesiones, 10 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 de la Dirección Provincial de Vialidad,
disponga el llamado a licitación pública para
las obras de repavimentación de la RP 13, en
el tramo comprendido entre la ciudad de San
Cristóbal, departamento homónimo, hasta la
localidad de Virginia, departamento
Castellanos; atravesando las localidades de
Capivara, Constanza.

Además, la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés Ville,
departamento San Cristóbal; y Virginia,
departamento Castellanos; intersección con
la RP 13, atento la reiteración de siniestros
viales por el mal estado de las mismas.

Sala de Sesiones, 10 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 organismo que corresponda,
implemente medidas de asistencia financiera
destinadas a los distintos sectores de la
economía santafesina afectados directa o
indirectamente por la pandemia de COVID19
a fines de incrementar sensiblemente la
cobertura, volumen y duración temporal de los
instrumentos actualmente en aplicación.
En dicho sentido se solicita preferentemente:
1. Incrementar el alcance y volumen de la

asistencia financiera no reintegrable
2. Implementar mecanismos de

financiamiento con fondeo público y/o que
se encuentren fuera del sistema
financiero permitiendo superar las
l imitaciones que hoy tiene el
financiamiento mediante bancos. Como
ejemplos caben destacar el Fondo de
Inversión y Desarrollo de la Provincia de
Santa Fe, ley 13622; y el fideicomiso
productivo cuyo fondeo se encuentra entre
las obligaciones del agente financiero de
la Provincia conforme al contrato de
vinculación vigente.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 de la Dirección Provincial de Vialidad,
ejecute de manera urgente las obras de
repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés Ville,
departamento San Cristóbal; y Virginia,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las obras necesarias para real izar la
construcción de un nuevo puente sobre la RP
50-S, sobre el Arroyo Colastiné, en el distrito,
de Larrechea, departamento San Jerónimo.
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57
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del del
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, realice el llamado a concurso a
cubrir los cargos de jueces Comunitarios de
Pequeñas Causas, que se encuentran
vacantes en el departamento San Jerónimo, a
saber: Gessler, Irigoyen, Larrchea, López y
Monje, ubicados dentro la Circunscripción
Judicial I, correspondientes al Distrito N° 22,
con sede en las ciudades de Gálvez y Coronda
del departamento referido.
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58
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice todas
las acciones necesarias para que los
siguientes grupos de personas sean
contemplados con prioridad para recibir la
vacuna contra el COVID-19:
a) Personas embarazadas; y
b) Trabajadoras y trabajadores de casas

particulares.
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59
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos que determina la
ley 11312; informe:

1. Estado dominial de los predios donde se
encuentran emplazados los puertos;

2. Posesión Actual de los mismos;
3. Infraestructura Portuaria con la que

cuentan;
4. Calado actual, programado o futuro;
5. Estado general de las instalaciones

portuarias y si es operativo en la actualidad
para barcos tipo:

a) Handy size y Handy maxes.
b) Buques tanques denominados tankers big

y/o Tankers small;
c) Panamax;
d) Kamsarmax.
6. Si se encuentran Habilitados o en Trámite

de Habilitación:
7. Tipos de carga para el que está habilitado

o en trámite:
8. Estadísticas de movimientos de

actividades portuarias fluviales:
9. Agencias Marítimas u Operadores que

utilizan los mismos:
10. Evaluaciones sobre el potencial de los

mismos y su impacto en su área de
influencia:

11. Si está ejecutando algún tipo de obra de

mantenimiento o mejoras para la actividad
portuaria.

12. En caso afirmativo fuente de
financiamiento que lo posibilita.

13. Responsable de las obras.
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60
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
acerca de la campaña de vacunación COVID-
19, informe lo siguiente:
a) Motivo por el cual el departamento General

Obligado registra el porcentaje más bajo
de sus habitantes vacunados, respecto de
los demás de la provincia, con tal sólo el
15,76%, mientras que otros rondan casi
el 27%, según información publicada,
cuya fuente surge del Ministerio de Salud
de Nación;

b) Población objetivo, a la fecha, a ser
vacunada de cada una de las 23
localidades de, departamento General
Obligado y porcentaje de su población que
ha recibido, al menos, una dosis; y

c) Cantidad de vacunas, de primera y
segunda dosis, que se han enviado a,
departamento General Obligado, desde el
inicio de la campaña a la fecha.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021
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61
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, proceda a informar:

1. Si existen denuncias penales presentadas
o legajo de investigación en curso ante el
Ministerio Público de la Acusación
competente, respecto vacunaciones
irregulares o procesos denominados
vulgarmente como "Vacunación VIP" o
"Vacunatorios VIP" en el ámbito del
Hospital "Eva Perón", de Granadero
Baigorria, departamento Rosario.

2. Si existen actuaciones administrativas y,
en su caso, estado de las mismas,
tendientes a investigar eventuales
vacunaciones irregulares, en violación a
las prioridades establecidas en el orden
de vacunación por el Ministerio de Salud
de la Nación y de la Provincia de Santa Fe.

3. Si existen actuaciones tramitadas ante la
Delegación Rosario del Ministerio de
Salud de la Provincia de Santa Fe, respecto
eventuales vacunaciones ordenadas por
el director de dicho Hospital, a personal
no comprendido en el orden de prioridad
fijado por el Ministerio (El personal de salud
de los efectores públicos).

4. Informar otros eventuales beneficiarios de
la vacuna a dicha época, y que no
corresponda a las áreas indicadas como
prioritarias en el plan de vacunación
establecido por el Ministerio de Salud.

5. Si desde el mes de febrero del presente
año se llevaron a cabo procesos de control
interno a los fines de detectar potenciales
irregularidades y el resultado del dicho
control.

6. Si en el proceso de asignación de turnos
de vacunación se realizan cruzamientos
de datos con el Registro Nacional de las
Personas o con el Padrón Electoral de la
Provincia a los fines de verificar si el
solici tante del turno se encuentra
domiciliado en la Provincia de Santa Fe.

7. Si sin perjuicio de lo indicado en el punto
6 se llevan a cabo cruzamientos de datos
posteriores a la aplicación de dosis a los
fines detectar personas que poseen
domicilio fuera de la Provincia de Santa
Fe y han sido vacunados en algún
vacunatorio de la Provincia de Santa Fe.

8. Si en caso de realizarse el cruzamiento de
datos mencionado en el punto 7, los
casos detectados con domicilio en otra
Provincia son comunicados a la
jurisdicción provincial donde la persona
vacunada posee domicilio a los fines que
adopte sus previsiones como asimismo
si se informan al Ministerio de Salud de la
Nación a los fines de que se envíen dosis
adicionales de reposición por tales casos.
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62
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, envíe
la siguiente información relacionada con el
Plan Incluir, decreto 1184/2020:

- Listado de solicitudes de adhesión al Plan
Incluir y de financiamiento presentados
hasta la fecha por los municipios y comunas
indicando: municipio o comuna solicitante,
fecha de presentación de la solici tud,
proyecto para el cual se sol ici ta el
financiamiento y monto del aporte solicitado.

- Listado de aportes otorgados por el Poder
Ejecutivo a municipios y comunas en el
marco del Plan Incluir indicando: municipio
o comuna beneficiaria, monto de aporte
otorgado, numero de acto administrativo
mediante el cual se otorga el aporte, proyecto
a ser financiado con el aporte y monto del
aporte transferido hasta la fecha.
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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, informe
sobre los siguientes aspectos relativos al
operativo de vacunación contra el COVID19 y
la atención de pacientes que requieren
internación:

    I. Sobre el operativo de vacunación:
1. Capacidad de vacunación diaria que tiene

disponible el Estado Provincial medida en

cantidad de aplicación de dosis por día.
2. Cantidad de vacunatorios COVID19 en

todo el territorio provincial.
3. Promedio diario de aplicaciones

realizadas en toda la provincia desde el
comienzo del operativo de vacunación
contra el COVID19 a fines de diciembre
de 2020 hasta la fecha el cual resultará
de dividir la cantidad de dosis aplicadas
sobre la cantidad de días transcurridos
desde el inicio del operativo.

4. Cantidad de dosis que habían sido
distribuidas al 31/05/2021 por el Estado
Nacional a la Provincia de Santa Fe y que
se encontraban pendientes de aplicación.

5. Las causas que explican la cantidad de
dosis pendientes de aplicación resultante
del punto anterior.

6. Gestiones realizadas para la compra de
vacunas desde el Estado Provincial y su
estado de avance.

   II. Sobre la infraestructura y costos de
atención de pacientes COVID-19:

1. Cantidad de camas en Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) disponibles en el
sistema de salud provincial,
desagregando entre subsistema público
y subsistema privado.

2. Incremento de camas en UTI en el
subsistema de salud público desde el
mes de marzo de 2020 hasta la fecha,
desagregando dicho incremento entre el
aumento neto de camas y la conversión
de camas de sala general en camas UTI.

3. Costos por día de atención en cama de
sala general y costo por día de atención
en cama UTI

4. Análisis que se hayan realizado en el área
que entiende en materia de costos de
salud sobre los costos evitados
resultantes de la vacunación contra el
COVID-19.

Sala de Sesiones, 10 de junio de 2021
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64
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre los siguientes
puntos referidos al plan de vacunación contra
el COVID-19 en relación a, departamento
General López:

1. Indique sobre el cronograma general de
vacunación y cuál fueron los criterios
epidemiológicos tenidos en cuenta.

2. Listado por cada localidad de personas
que han sido inoculadas a la fecha, en el
que se especifique nombre y apellido, DNI,
edad y fecha de vacunación.

3. Informe sobre la evolución de la campaña
de vacunación en el Departamento.

4. Indique la proyección que tienen sobre el
Departamento.
Consideramos necesario que la población

esté debidamente informada respecto a cómo
son las etapas del plan de vacunación, como
se está desarrollando y cuál es la proyección
del mismo, por tal motivo solicitamos contar
cuanto antes con los datos solicitados.
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65
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe los motivos por los
cuales no se llevan adelante operativos de
detección de COVID-19 y de vacunación contra
el virus referido en Monje, departamento San
Jerónimo; y asimismo, si se planifica el
desarrollo de las acciones mencionadas en
los próximos días.
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