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S U M A R I O

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

1. Por el que se crea el Registro de
Fabricantes, Reparadores y Recargadores
de Extintores (Matafuegos) y equipos contra
incendios y el Registro de Fabricantes,
Reparadores e Instaladores de
Instalaciones Fijas. (Pág. 00)

2. Por el que se adhiere la Provincia de Santa
Fe en todos sus términos a la ley nacional
27590, "Mica Ortega", que crea el "Programa
Nacional de Prevención y Concientización
contra el Ciber Acoso o Grooming". (Pág.
00)

3. Por el que se declara "Capital del Futbolista"
a la localidad de Murphy, departamento
General López. (Pág. 00)

4. Por el que se adhiere a la ley nacional 27155,
de Ejercicio Profesional de los Guardavidas.
(Pág. 00)

5. Por el que se establece un mecanismo de
transición entre las autoridades en
funciones y las autoridades electas que
asumirán el Ejecutivo Provincial. (Pág. 00)

6. Por el que se faculta al Poder Ejecutivo,
durante la vigencia de la emergencia
sanitaria, adoptar una serie de medidas
relacionadas con la emergencia sanitaria
declarada mediante Decreto 270/20. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 1)

8. Por el que se establece un régimen de
promoción, fomento, estímulo y protección
al desarrollo y concreción de corredores
biológicos en el territorio de la provincia. (Pág.
00)

9. Por el que se establece desde el momento
que una persona solicita adherirse a la ley

nacional 27351, de Electrodependientes, y
hasta tanto sea notificada de la disposición
otorgada- las prestadoras del servicio
público de distribución de energía eléctrica
tienen el deber de mantener el suministro
eléctrico constante y en niveles de tensión
adecuados para poder alimentar el
equipamiento que resulte necesario para
evitar riesgos en su vida o su salud,
independientemente de haber abonado o
no el servicio. (Pág. 00)

10. Por el que se aprueba la facultad de los
municipios, comunas y/o unidades
ejecutoras que tengan la administración
respecto de las concesiones de obras viales
realizadas o a realizarse sobre las rutas
provinciales enumeradas en el inciso b) del
artículo 3 º, de la ley provincial 11204,
Concesiones de Obras Viales, a designar
agentes de retención para el cobro del
importe de los peajes a percibirse sobre
dichas rutas. (Pág. 00)

11. Por el que se modifica el inciso a) del artículo
23, de la ley 13133, de Tránsito. (Pág. 00)

12. Por el que se establecen 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)

13. Por el que se faculta la creación en cada
municipio y comuna de la Provincia el fondo
Único de Cuentas Oficiales. (Pág. 00)

14. Por el que se aprueba la prohibición de la
comercialización dentro de la Provincia de
todo producto que tenga algún contenido de
origen animal y no esté etiquetado como
"Producto con Sacrificio Animal", a partir del
primero de enero de 2030. (Pág. 00) d)
Proyectos de resolución:

1. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara resuelve distinguir al señor Carlos
Faravelli, por su trayectoria como piloto de
aviones y en especial de helicópteros de
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los cuales es además instructor de vuelo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 6)
e) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del "Día Mundial del Medio Ambiente",
remarcando la necesidad de generar y
afianzar un pacto nacional entre el progreso
y el medio ambiente. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 7)

2. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 103 años
de la Escuela N° 219 "Nicasio Oroño", de
San Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 8)

3. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 98 años
de la Escuela de Enseñanza Media Para
Adultos, EEMPA N° 1269 "Dr. julio Maiztegui",
de la Comuna de Villa Mugueta. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 9)

4. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés, los 76 años
del Red Star Lawn Tenis Club, de San
Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 10)

5. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el 108°
aniversario de la fundación del Pueblo
Reynaldo Cullen, un 5 de junio de 1913, hoy
ciudad de Laguna Paiva. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 11)

6. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el 112°
aniversario de la fundación de la Comuna
de Arroyo Aguiar. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 12)

7. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés el curso de
capacitación sobre "Asociaciones Civiles",
dictada por las doctora Gabriela Calcaterra
y la licenciada María Gabriela Cima. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),

punto 13)
8. Del señor senador Lewandowski, por el que

la Cámara declara de su interés las
celebraciones por los 48 años de la creación
de la Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 449 "Pago de los Arroyos",
de Acebal. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 14)

9. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 68° aniversario del
Club Defensores Guaraníes, de Vera y
Pintado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 15)

10. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la
participación, vía streaming, del Coro
Polifónico de la Municipalidad, de Gálvez,
interpretando el Himno Nacional Argentino
en la apertura de la sesión ordinaria de la
Cámara de Diputados de la Nación. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 16)

11. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 83° aniversario de la
fundación del Club Atlético Central, un 1° de
junio de 1938 en San Javier. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
17)

12. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 100° aniversario de la
fundación del Club Atlético Huracán, de San
Javier. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 18)

13. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el centésimo
aniversario de la Escuela N° 6.215, de
jornada completa "Elisa Feuillades de
Joffre", a celebrarse en Lanteri. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
19)

14. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara declara
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de su interés y beneplácito al Día Mundial de
la Esclerosis Múltiple, el 30 de mayo, por la
campaña de concientización organizada por
la Asociación Esclerosis Múltiple Argentina.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 20)
f) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
efectuar con la mayor urgencia posible las
obras de bacheo, demarcación,
señalización vertical/horizontal,
desmalezado, acondicionamiento de
banquinas y demás obras que resulten
necesarias en la RP 25-S "Camino de la
Cremería". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 21)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios que resulten necesarios para
comenzar de manera urgente con la
vacunación contra el COVID-19 para el
personal de conducción del transporte
público de pasajeros, en los servicios de
carácter urbano, de media distancia y larga
distancia y también los servicios de
transporte escolar, de todo el territorio
provincial. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 22)

3. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
reparar el móvil policial del distrito La
Camila. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 23)

4. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
reparar el móvil del destacamento policial
de la localidad de Naré. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 24)

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

organismo que corresponda, comience a
implementar en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe el uso de suero equino
hiperinmune anti-SARS-CoV-2 para el
tratamiento en pacientes adultos con
enfermedad moderada a severa de COVID-
19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 25)

6. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, dé respuesta
a la situación que atraviesa el SAMCo de
Romang, respecto a la falta de servicio de
pediatría, a fin de que arbitre las medidas
necesarias para cubrir el cargo de médico
pediatra. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 26)

7. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, renueve la
asistencia económica a distintas actividades
y servicios afectadas por la emergencia
sanitaria. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 27)

8. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
ejecutar las obras de bacheo o
repavimentación de la RP 13, en el tramo
comprendido entre San Cristóbal, hasta la
intersección con la RN 34, atravesando las
localidades de Capivara, Constanza,
Virginia, Humberto Primo, Ataliva e
intersección RN 34. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 28)

9. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para ampliar el beneficio
de asistencia económica de los fondos de
emergencia, incluyendo aquellos rubros
que se ven afectados por las nuevas
medidas sanitarias. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 29)

10. Del señor senador Giacomino, por el que se
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para extender el plazo
de inscripción, presentación y adquisición
de la asistencia económica de los fondos
de emergencia destinada a canchas de
futbol 5, canchas de paddle, gimnasios,
centros de pilates y/o yoga, hasta la
normalización de las actividades
mencionadas. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 30)

11. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, regularice la
asignación de partidas para la carga de
combustible de ambulancias del servicio
SIES 107, afectadas a las localidades del
departamento General López. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
31)
i) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Enrico, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos aspectos con respecto a la Agencia
de Prevención del Consumo de Drogas y
Tratamiento Integral de las Adicciones,
APRECOD. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 32)

2. 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 relación a las
Comisarías del departamento San Cristóbal
para que requieran un informe por escrito
de la resolución local en relación al decreto
458/21 del PE. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 33)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Pavimentación RP 36-S. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

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

Ejecutivo, durante la vigencia de la
emergencia sanitaria, adoptar una serie de
medidas relacionadas con la emergencia
sanitaria declarada mediante decreto 270/
20. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establece
desde el momento que una persona solicita
adherirse a la ley nacional 27351, de
Electrodependientes, las prestadoras del
servicio público de distribución de energía
eléctrica tienen el deber de mantener el
suministro eléctrico constante y en niveles
de tensión adecuados para poder alimentar
el equipamiento que resulte necesario. (Pág.
00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara de
interés general y sujeto a expropiación a dos
lotes de terreno, con lo clavado y plantado,
ubicados en la zona rural del distrito
Bustinza, para ser destinados a la apertura
de una calle pública. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara de
interés público y sujeto a expropiación al lote
de terreno, ubicado sobre avenida Camino
de la Posta, entre Camino Público y calle
Juan B. Alberdi, en zona suburbana de la
localidad de Bustinza. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara de
interés general y sujeto a expropiación un
inmueble sito en el distrito rural de Totoras,
con todo lo en él clavado y plantado, según
lo descrito en el artículo 2º. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara resuelve distinguir al señor
Carlos Faravelli, por su trayectoria como
piloto de aviones y en especial de
helicópteros de los cuales es además
instructor de vuelo. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
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que la Cámara declara de su interés la
celebración del "Día Mundial del Medio
Ambiente", remarcando la necesidad de
generar y afianzar un pacto nacional entre el
progreso y el medio ambiente. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
103 años de la Escuela N° 219 "Nicasio
Oroño", de San Lorenzo. (Pág. 00)

9. 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 de Enseñanza Media
Para Adultos, EEMPA N° 1269 "Dr. julio
Maiztegui", de la Comuna de Villa Mugueta.
(Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés, los 76
años del Red Star Lawn Tenis Club, de San
Lorenzo. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el 108°
aniversario de la fundación del Pueblo
Reynaldo Cullen, un 5 de junio de 1913, hoy
ciudad de Laguna Paiva. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el 112°
aniversario de la fundación de la Comuna
de Arroyo Aguiar. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
el curso de capacitación sobre "Asociaciones
Civiles", dictada por las doctora Gabriela
Calcaterra y la licenciada María Gabriela
Cima. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
las celebraciones por los 48 años de la
creación de la Escuela de Educación Técnico

Profesional N° 449 "Pago de los Arroyos", de
Acebal. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 68°
aniversario del Club Defensores Guaraníes,
de Vera y Pintado. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés la
participación, vía streaming, del Coro
Polifónico de la Municipalidad, de Gálvez,
interpretando el Himno Nacional Argentino
en la apertura de la sesión ordinaria de la
Cámara de Diputados de la Nación. (Pág.
00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 83° aniversario de la
fundación del Club Atlético Central, un 1° de
junio de 1938 en San Javier. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 100° aniversario de la
fundación del Club Atlético Huracán, de San
Javier. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el
centésimo aniversario de la Escuela N°
6.215, de jornada completa "Elisa Feuillades
de Joffre", a celebrarse en Lanteri. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig, Calvo y Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés y beneplácito
al Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, el
30 de mayo, por la campaña de
concientización organizada por la Asociación
Esclerosis Múltiple Argentina. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
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que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a efectuar con la mayor urgencia
posible las obras de bacheo, demarcación,
señalización vertical/horizontal,
desmalezado, acondicionamiento de
banquinas y demás obras que resulten
necesarias en la RP 25-S "Camino de la
Cremería". (Pág. 00)

22. 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,
arbitre los medios que resulten necesarios
para comenzar de manera urgente con la
vacunación contra el COVID-19 para el
personal de conducción del transporte
público de pasajeros, en los servicios de
carácter urbano, de media distancia y larga
distancia y también los servicios de
transporte escolar, de todo el territorio
provincial. (Pág. 00)

23. 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
reparar el móvil policial del distrito La Camila.
(Pág. 00)

24. 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
reparar el móvil del destacamento policial
de la localidad de Naré. (Pág. 00)

25. 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,
comience a implementar en el ámbito de la
Provincia de Santa Fe el uso de suero equino
hiperinmune anti-SARS-CoV-2 para el
tratamiento en pacientes adultos con
enfermedad moderada a severa de COVID-
19. (Pág. 00)

26. 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, dé
respuesta a la situación que atraviesa el
SAMCo de Romang, respecto a la falta de
servicio de pediatría, a fin de que arbitre las
medidas necesarias para cubrir el cargo de
médico pediatra. (Pág. 00)

27. 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,
renueve la asistencia económica a distintas
actividades y servicios afectadas por la
emergencia sanitaria. (Pág. 00)

28. 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 ejecutar las obras de bacheo o
repavimentación de la RP 13, en el tramo
comprendido entre San Cristóbal, hasta la
intersección con la RN 34, atravesando las
localidades de Capivara, Constanza, Virginia,
Humberto Primo, Ataliva e intersección RN
34. (Pág. 00)

29. 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 ampliar
el beneficio de asistencia económica de los
fondos de emergencia, incluyendo aquellos
rubros que se ven afectados por las nuevas
medidas sanitarias. (Pág. 00)

30. 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 extender
el plazo de inscripción, presentación y
adquisición de la asistencia económica de
los fondos de emergencia destinada a
canchas de futbol 5, canchas de paddle,
gimnasios, centros de pilates y/o yoga, hasta
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la normalización de las actividades
mencionadas. (Pág. 00)

31. 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,
regularice la asignación de partidas para la
carga de combustible de ambulancias del
servicio SIES 107, afectadas a las
localidades del departamento General
López. (Pág. 00)

32. 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
respecto a la Agencia de Prevención del
Consumo de Drogas y Tratamiento Integral
de las Adicciones, APRECOD. (Pág. 00)

33. 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
relación a las Comisarías del departamento
San Cristóbal para que requieran un informe
por escrito de la resolución local en relación
al decreto 458/21 del PE. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea un régimen especial de
determinación del requisito de antigüedad
para aquellos vehículos afectados a los
servicios de transporte de pasajeros de la
Provincia. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el queSe fija nueva fecha para el
tratamiento preferencial del proyecto de ley
por el que se crea la Comisión Bicameral
de Información y Seguimiento del Proceso
de Licitación de la Hidrovía Paraná -
Paraguay. (Pág. 00)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento

preferencial del proyecto de ley por el que
se crea la Comisión Bicameral de
Evaluación y Seguimiento del Sistema
General de Acueductos. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se crea la Comisión Bicameral
de Evaluación y Seguimiento del Sistema
General de Acueductos. (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 20 de mayo de
2021, se reúnen los señores
senadores, siendo las 18:28.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- De acuerdo a lo



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

20 DE MAYO DE 2021                                      4ª REUNIÓN                                     3ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 9 -

establecido por los artículos 56 y 162 del
Reglamento del Cuerpo, está en consideración
la versión taquigráfica de la sesión anterior.

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

se solicita al PE proceda a dar continuidad
de las divisiones de 3er año A, B y C -Técnico
Químico- de la EETP 455 "Gral. D. José de
San Martín" de la ciudad de Esperanza.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda al relevamiento de
las instituciones intermedias, que tengan o
no personería jurídica, existentes en todos
los municipios y comunas del territorio de la
Provincia.

- A sus antecedentes

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 179, 180, 188,
189, 190, 191 y 195/21 por las que se
modifica el Presupuesto vigente.

Del Poder Judicial, remitiendo resolución
DGA 167/21 de la Corte Suprema de Justicia
por la que se modifica la planta de cargos.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

b)
Peticiones particulares

- De la Asociación Museo y Parque de la
Constitución Nacional y otros, remitiendo
nota por la que sol icitan a la Cámara
promueva la adhesión a la ley nacional
25863 que instituye el día 1° de mayo como
Día de la Constitución Nacional.

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

c)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Registro de
Fabricantes, Reparadores y Recargadores de
Extintores (Matafuegos) y equipos contra
incendios y el Registro de Fabricantes,
Reparadores e Instaladores de Instalaciones
Fijas.

Art. 2°.- El Registro, cuya creación se
dispone, funcionará en el ámbito de la Secretaria
de Protección Civil dependiente del Ministerio
de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y
Diversidad y/o el organismo que en el futuro lo
reemplace, quien hará las veces de autoridad
de aplicación de la presente ley.

Art. 3°.- No se podrá comercializar en el
ámbito de la Provincia de Santa Fe equipos
contra incendio y/o agentes extintores que no
cumplimenten con la presente ley. Todo
comerciante será responsable en forma
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solidaria con el fabricante o recargador por la
comercialización de equipos contra incendio y
agentes extintores en sus diferentes tipos, que
no cumplan con lo establecido en esta Ley.

Art. 4°.- Todos los establecimientos
alcanzados por el registro creado en el artículo
1° de la presente deberán ajustar sus procesos
de fabricación, operaciones de revisión,
mantenimiento y recarga, controles de calidad y
ensayos que correspondan, como así también
los productos y servicios terminados, a las
normas respectivas del IRAM Instituto Argentino
de Normalización y Certificación, a lo
preceptuado por esta Ley y a la reglamentación
que fije oportunamente la autoridad de
aplicación.

Art. 5°.- Los establecimientos alcanzados por
la presente ley deberán registrarse
obligatoriamente, y acreditar las condiciones y
requisitos mínimos que seguidamente se
establecen, sin perjuicio de los que se fijen
posteriormente, por vía de reglamentación.

a) Nota presentación que incluya: solicitud de
registro, razón social o denominación,
domicilio, actividad a desarrollar,
Fabricación, Comercialización, Reparación,
Recarga y/o Instalación.

b) Productos y/o servicios comprendidos.
c) Equipos específicos de Fabricación,

Reparación, Recarga, Instalación, Control
de Calidad y Supervisión con que cuenta el
establecimiento.

d) Director Técnico. Datos del Profesional
responsable que supervisará el
funcionamiento del establecimiento y será
su responsable técnico.
Art. 6°.- Los establecimientos comprendidos

en el presente registro, funcionarán bajo la
supervisión y responsabilidad técnica de un
Director Técnico con título habilitante de
ingeniero o técnico certificado por el Colegio
Profesional correspondiente. La autoridad de
aplicación determinará para cada tipo de
establecimiento el nivel y/o especialización
profesional requerida para el Director Técnico.

Art. 7°.- Facúltese a los inspectores de la
autoridad competente a retirar equipos contra
incendio o agentes extintores en proceso de
fabricación y/o comercialización, a fin de realizar
los ensayos, a costa y cargo del establecimiento
fabricante o recargador, que marcan las normas
IRAM respectivas, con el objeto de comprobar la
eficacia de los equipos o elementos en cuestión
y salvaguardar la seguridad de los usuarios. Los
ensayos serán realizados en el laboratorio del
establecimiento o en laboratorios oficiales,
aprobados por la autoridad de aplicación, quién
determinará lugar y fecha de realización de los
mismos, con comunicación al responsable del
establecimiento.

Art. 8°.- Facúltase a las dependencias
específicas de la autoridad competente a
incautar, interdictar, o decomisar todos aquellos
equipos y/o elementos contra incendio que se
encuentren instalados y/o ubicados en los
establecimientos industriales, comerciales,
públicos o privados, cuando no cumplan con
los requisitos establecidos en la reglamentación
vigente.

Art. 9°.- Los establecimientos alcanzados por
el artículo 1° de la presente, radicados fuera del
ámbito de la Provincia de Santa Fe, para
comercializar sus productos y/o servicios en esta
Provincia deberán solicitar la inscripción en los
registros respectivos y acatar totalmente la
presente ley, cumpliendo los requisitos que fije
la reglamentación. El incumplimiento o las
transgresiones a la presente ley por parte de
estos establecimientos dará lugar al retiro
temporario o definitivo de la inscripción en el
registro. Sin perjuicio del decomiso de los
elementos existentes en jurisdicción de la
Provincia de Santa Fe.

Art. 10.- La inscripción en los Registros
creados por el artículo 1° de esta ley deberá
revalidarse cada dos (2) años, en cuyo defecto
caducará de pleno derecho.

Art. 11.- El poder ejecutivo por intermedio de
la autoridad de aplicación, fijará las sanciones
que correspondan por el incumplimiento de lo
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dispuesto en la presente ley.
Art. 12.- Cláusula Transitoria. los

establecimientos comprendidos por esta ley
deben ajustarse a ella en el término de noventa
(90) días corridos desde su promulgación.
Vencido ese plazo, caducarán todas las
inscripciones que se hayan efectuado con
anterioridad a la promulgación a la presente ley.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 19 de mayo de 2021

Señora presidenta:
Este proyecto pretende legislar en materia

de controles y seguridad con la creación de un
Registro de Fabricantes, Reparadores y
Recargadores de Extintores (matafuegos) y
equipos contra incendios y el Registro de
Fabricantes, Reparadores e Instaladores de
Instalaciones Fijas.

En este momento no existe un registro de
esta naturaleza en nuestra provincia de Santa
Fe como si existe por ejemplo en la provincia de
Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, en
Córdoba y Mendoza, hecho que se subsanaría
con la ley que aquí se propone.

Toda actividad necesita de reglas que
establezcan límites y promuevan prácticas de
calidad, más aún la actividad objeto de este
proyecto la cual conlleva la regulación de
elementos y sistemas de extinción de
incendios.

Los controles que el Estado Provincial
comenzaría a ejercer a partir de esta norma
tienen como respaldo a las normas dictadas
por el Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM), el cual es una asociación
civil sin fines de lucro, cuyo objetivo es establecer
normas técnicas y promover actividades de
certificación de productos y de sistemas de
calidad para brindar seguridad al consumidor.

Una de las virtudes de las normas IRAM es
que evolucionan permanentemente
acompañando los avances tecnológicos que
resultan en productos y servicios cada vez más

seguros y adecuados a las necesidades de los
usuarios.

Una gran parte de los elementos que facilitan
nuestra vida y las actividades que desarrollamos
pueden, en el momento más inesperado,
convertirse en un foco de incendio que ponga
en el peligro nuestros bienes, y en muchos
casos hasta nuestra vida.

Entre los elementos utilizados para la
protección y lucha contra incendios, el más
conocido y versátil es el extintor manual, o sobre
ruedas, popularmente conocido como
matafuegos. Este equipo está destinado a evitar
la propagación del fuego en la etapa inicial del
siniestro. Su uso es tan popular que los
podemos encontrar en los establecimientos
escolares, oficinas públicas, bancos, clubes,
comercios, empresas, automóviles, en
transporte público, en edificios de propiedad
horizontal y en instituciones y locales públicos y
privados de toda índole.

Es por esto, que resulta de vital importancia
que los matafuegos y todos los demás
elementos e instalaciones dedicadas a extinguir
los focos ígneos se encuentren controlados y
debidamente habilitados.

Hoy en día no existe un registro en el Estado
Provincial ordenado y sistematizado que se
apoyen en una ley, para asegurarles a todos los
ciudadanos, por ejemplo, que un matafuego esté
bien cargado y que funcione cuando se lo
necesite, que ante una emergencia opere
correctamente y de manera eficiente.

En todo momento nuestra preocupación
pasa por trabajar en proyectos que mejoren la
eficiencia del Estado, queremos dotarlo de
normas modernas que cubran los vacíos legales
que en algunas materias se observan,
buscando de esta manera construir una mejor
Provincia para que, en definitiva, podamos
mejorarle la calidad de vida a todos los
santafesinos.

Por los argumentos expuestos, solicito a mis
pares su acompañamiento al momento del
tratamiento del presente proyecto.
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A.R. Traferri

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia de Santa
Fe en todos sus términos a la ley nacional
27590, "Mica Ortega", que crea el "Programa
Nacional de Prevención y Concientización contra
el Ciber Acoso o Grooming".

Art. 2°.- Será Autoridad de Aplicación la
Secretaría de los derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia,
y/o el organismo que en el futuro lo reemplace,
debiendo ser quien coordine y lleve adelante
los mecanismos y acciones que sean
necesarios a fin de dar cumplimiento a los
contenidos de la ley nacional anteriormente
mencionada.

Art. 3°.- Autorízase a la Secretaría de los
derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, a
articular tareas con otras instituciones, realizar
convenios, campañas de difusión, gestionar y/o
reubicar recursos asignados del Presupuesto
Provincial, así como toda otra acción tendiente
al cumplimiento de los objetivos de la ley de
fondo.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Santa Fe, 19 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El proyecto que hoy se presenta refiere a la

adhesión a La Ley "Mica Ortega", 27590, que
crea el Programa Nacional de Prevención y
Concientización contra el Ciber Acoso o
Grooming contra niñas, niños y adolescentes
en nuestro país.

Sobre esta temática también se encuentra
vigente la ley nacional 26904 de grooming, cuyo
proyecto de adhesión provincial he presentado
ante esta Cámara en dos períodos legislativos;
el que actualmente se encuentra vigente lleva el
número de expediente 43.336-JL, el mismo
pretende instituir el 13 de noviembre de cada
año como "Día Nacional de la Lucha contra el
Grooming" y busca realizar actividades públicas
de información y toma de conciencia sobre esta
temática.

La ley nacional a la que se pretende adherir
con este proyecto, tiene como objetivos; generar
conciencia sobre el uso responsable de las
Tecnologías de la Comunicación; garantizar la
protección de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes frente al grooming o ciberacoso;
capacitar a la comunidad educativa en el nivel
inicial, primario y secundario de gestión pública
y privada a los fines de concientizar sobre la
problemática del grooming o ciberacoso;
diseñar y desarrollar campañas de difusión a
través de los medios masivos de comunicación
y brindar información acerca de cómo denunciar
este tipo de delitos en la justicia.

Sin embargo, el "grooming" no se combate
solamente con una ley. Tiene que haber una
campaña provincial sistemática y permanente
para que se concientice a los padres y a los
chicos de los riesgos que hay en la red.
Cualquier usuario de Internet puede sufrir acoso
sexual, pero a más conocimiento sobre este
tema y sobre cómo actuar, mayor es la seguridad.
Es importante enseñar a los menores sobre
los riesgos de compartir en Internet o enviar
imágenes íntimas o comprometidas, ya que
esto puede tener consecuencias no deseadas
y dañinas y pueden llegar a difundirse entre los
amigos, familiares, profesores, etcétera y circular
por mucho tiempo.
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Lamentablemente, la crisis provocada por
la pandemia de Covid-19, más allá de afectar al
sistema de salud y afectar gravemente al sector
productivo y a la economía del país, afecta en
diferentes formas a toda la población.

El estado de cuarentena ha sido una
novedad para toda la sociedad, la ha obligado
al confinamiento y, por ende, a la modificación
de las actividades diarias, encontrándonos gran
cantidad de horas en nuestros hogares y en el
caso de las niñas, los niños y los adolescentes,
gran parte de su tiempo, frente a una pantalla
conectados a Internet.

Para los más jóvenes, la conectividad ya era
parte de su vida en cuanto al esparcimiento y
hoy, se ha convertido en una necesidad para
llevar adelante su educación a distancia dada
la imposibilidad de asistir a los
establecimientos escolares. En definitiva, viven
conectados y expuestos a los riesgos que eso
conlleva.

Señora presidenta, no tengo dudas de la
importancia que tiene la tecnología y estoy
convencido de que debemos fomentarla, pero
también creo que es fundamental que cada
usuario de un dispositivo tecnológico,
principalmente las niñas, niños y adolescentes,
estén advertidos de los riesgos que tiene la
sobre exposición en la red. Debemos desde el
Estado darles las mejores herramientas,
asesorarlos de la mejor manera para guiarlos
en cómo deben actuar y a quien pueden recurrir
llegado el caso.

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

A.R., Traferri

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase "Capital del
Futbolista" a la localidad de Murphy,
departamento General López.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 14 de mayo de 2021

Señora presidenta:
Murphy es una localidad del sur de Santa Fe

que fue fundada el 27 de julio de 1937, aunque
su historia comienza tiempo antes con el inicio
del ferrocarril, en enero de 1911.

El 23 de enero de 1925 se funda el Club
"Centro Recreativo Unión y Cultura", que lleva
los colores celeste y blanco y cuyo estadio se
denomina "Ángel Carrica", en homenaje a uno
de los fundadores que hizo mucho por la
institución.

En esta localidad, como en muchas otras, la
pasión por el fútbol comienza en los potreros,
como "La Chaveta" y "El triángulo". Algunos
futbolistas de renombre surgieron allí, ya que
en ese entonces el club no trabajaba con
infantiles ni inferiores. Estos son los casos de
Atilio Miotti, Marcelo Ortiguela, Henrique Peralta
y Daniel Gazzaniga.

En 1978, a través de un proyecto de Ceferino
"Tati" Cossio y un grupo de padres, se empezó
con la Escuela de Fútbol. El 3 de enero de 1980
empezó oficialmente a competir. La primera
categoría fue la de 1968, con David Biscontti a la
cabeza, quien luego llegó a defender la camiseta
de la Selección Argentina.

La localidad se caracteriza por ser muy
futbolera y los jugadores que han salido del club
atribuyen su amor por el deporte al sentido de
pertenencia con el club.

Dentro de las figuras más destacadas de
Murphy encontramos a Mauricio Pochettino,
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quien fue jugador de Newell´s Old Boys,
consagrándose campeón con la primera
división 1990-1991, de la mano de Marcelo
Bielsa. En 1992 ganó el Torneo Clausura e
integró el plantel que disputó la Copa
Libertadores de 1992, en el cual el equipo
rojinegro llegó a la final. En 1994 fue transferido
al Real Club Deportivo Espanyol, donde obtuvo
la Copa del Rey en 2000. Luego, pasó por el
Paris Saint-Germain y el Girondis de Bordeaux.
En 2004 retornó al Espanyol para, en 2006,
consagrarse campeón nuevamente de la Copa
del Rey. También, entre los años 1991 y 2002
integró la Selección Nacional, participando en
la Copa del Mundo del año 2002.

Luego de retirado, comenzó su carrera como
entrenador en el Club Espanyol, al que logró
salvar del descenso en el torneo del año 2009,
permaneciendo en el club hasta el año 2013,
convirtiéndose en el cuarto entrenador con más
partidos al frente del equipo. En 2013, lo contrató
el Southampton -equipo de la Premier League-
para reemplazar a otro originario de Murphy:
Paulo Gazzaniga, obteniendo el premio al mejor
entrenador de la liga en el mes de octubre de
2013. El 27 de mayo de 2014 firmó un contrato
por cinco años para ser entrenador del
Tottenham Hotspur. El equipo londinense
terminó la primera ronda de la Premier League
2015-16 en la 4ta posición, escalando incluso
al 2do puesto al inicio de la segunda parte del
campeonato. Los Spurs concluyeron como
subcampeones de la Premier League,
estableciendo un nuevo récord de puntos en la
historia del club. El 17 de abril de 2019 llevó al
Tottenham a las semifinales de la Champions
por primera vez en su historia, tras derrotar al
Manchester City en cuartos de final, y
posteriormente, llegó a la final tras remontar un
global de 0-3 frente al Ajax, aunque perdió la
final contra el Liverpool por 2-0. El 2 de enero de
2021 asumió como el entrenador del Paris Saint-
Germain hasta junio de 2022. El 13 de enero de
2021 se proclamó campeón de la Supercopa

de Francia, tras derrotar al Olympique de
Marsella por 2-1, siendo el primer título de
Pochettino como entrenador.

Otro futbolista de renombre surgido, de
Murphy es David Bisconti, quien inició su carrera
en Rosario Central, siendo convocado para la
selección en el año 1991. Luego fue transferido
a Japón y, posteriormente, a la Universidad
Católica de Chile, consagrándose goleador del
torneo en 1997 y retirándose en el año 2002.

Por su parte, Juan Pablo Caffa se inició como
futbolista en el Club Centro Recreativo Unión y
Cultura de Murphy. A los 16 años, formó parte de
la cantera de Boca juniors. Fue campeón de la
5ta división con el xeneise y en una gira por
Europa, fue pretendido por el Chelsea, donde
jugó amistosos con la camiseta "blue". Este
paso por Londres llamó la atención de Carlos
Bianchi, que lo subió inmediatamente al primer
equipo de Boca. Pudo celebrar el campeonato
local y la Copa Intercontinental en 2003. Luego
continuó su carrera en Ferro, donde se
consolidó como titular con grandes actuaciones
en el club de Caballito. Sus asistencias y goles
en el "Verdolaga" hicieron que otra vez, un club
de primera división pusiera los ojos en él. Así
fue como llegó a Arsenal de Sarandí, en 2005.
En este club se hizo célebre su forma particular
de celebrar sus goles, emulando tocar el violín,
ganándose rápidamente el apodo de "Violinista
del Viaducto". En enero de 2007 fichó por el Real
Betis, de la Liga España, gracias a sus grandes
actuaciones en Arsenal, frente a equipos de la
talla de River, Boca, San Lorenzo, Independiente
y Racing. En el verano de 2008, su fichaje por el
Real Zaragoza fue en calidad de cedido, por una
temporada. En este equipo, consiguió el
ascenso a Primera División de España tras una
muy buena temporada, en la que alcanzó 4
goles y 5 asistencias para llegar a convertirse
en uno de los pilares del equipo aragonés,
completando 38 partidos con esta casaca. En
la temporada 2009/10, logró ser el jugador más
eficaz del Betis, en cuanto a minutos jugados
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por gol marcado, con una media de un gol cada
15 minutos jugados y siete goles convertidos
totales. En noviembre de 2010 fue presentado
como jugador del Arsenal, ganando el Torneo
Clausura 2012, el primer campeonato local de
la institución de Sarandí. También disputó la
primera edición de la Supercopa Argentina,
frente a Boca y se coronó campeón. Las buenas
actuaciones tanto en el medio local como en la
Copa Libertadores con Arsenal, hicieron que,
en enero de 2013, regrese a Europa. Fue así
como llegó al Asteras Trípolis, donde consiguió
una tercera posición histórica en la Superliga
de Grecia, un subcampeonato de la Copa de
Grecia y disputó la UEFA Europa League.

Además se pueden mencionar los casos
de Mauricio Piersimone -jugador de Newell´s,
Defensores de Belgrano, Deportivo Italiano,
Estudiantes de la Plata, Chacarita juniors, San
Martín de San Juan, Los Andes y Atlanta-
retirándose oficialmente en Unión y Cultura de
Murphy, para luego ser entrenador; Andrés
Desábato, quien inició su carrera en Unión y
Cultura y luego continuó en Vélez Sarsfield, club
en el que permaneció hasta agosto de 2012,
consagrándose campeón de la Primera B con
Platense, en 2018 y de la B Nacional, obteniendo
el ascenso con dicho club en 2021; Leandro
Desábato, quien empezó a los 6 años en Murphy
y luego tuvo un paso por Renato Cesarini
(Rosario), consiguiendo un lugar en las
Divisiones inferiores de Vélez Sarsfield y
debutando en Primera División en el año 2010,
para luego ser contratado por el Vasco Da Gama,
equipo de la Primera División de Brasil, llegando
a Japón -fichando para el Cerezo Osaka- en
donde logró ser un jugador decisivo para el club,
ayudándolo a quedar entre los 5 mejores de la
J1 League, el Torneo de Primera División de
ese país.

Cabe destacar también la figura de Paulo
Gazzaniga, quien sus primeros pasos en el
Córdoba Club Atlético Las Palmas, para
posteriormente emigrar al viejo continente y
unirse a la configuración juvenil del Valencia C.F.

en 2007, después de comenzar con el equipo
local de Unión y Cultura. En julio de 2011,
Gazzaniga firmó un contrato de dos años con el
club League Two, Gillingham. Debido a sus
buenas actuaciones, el 20 de julio de 2012 firmó
un contrato por cuatro años con el Southampton,
recién ascendido a la Premier League. En junio
de 2016 llega cedido al Rayo Vallecano, de la
Segunda División de España. Acabaría la
temporada siendo el arquero más utilizado del
club Vallecano y como uno de los mejores
porteros de la Segunda División, llamando la
atención de varios equipos europeos. Así, llegó
al Tottenham de la Premier League. Sus
actuaciones en el club inglés le valieron una
sorpresiva citación a la Selección Argentina en
noviembre de 2018. Lionel Scaloni lo incluyó al
arquero del Tottenham a la convocatoria para la
doble fecha FIFA de ese mes. Debutó
internacionalmente con el combinado Nacional
el 20 de noviembre, en un amistoso contra
México, donde mantuvo la valla invicta con dos
atajadas claves en el 1-0 parcial en Argentina,
que luego finalizaría con un triunfo albiceleste
por 2-0.

A todos ellos se suman Gian Gazzaniga,
Daniel Gazzaniga, Claudio Pochettino, Santiago
Morero, Enrique Peralta, Marcelo Ortiguela, Atilio
Miotti entre tantos otros que enaltecen el deporte
y que confirman que Murphy es, a nivel provincial,
una localidad pionera en la formación de
futbolistas reconocidos nacional e
internacionalmente.

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

L.R. Enrico

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

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase a la ley nacional
27155, de Ejercicio Profesional de los
Guardavidas.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo determinara, vía
reglamentación, que órgano actuara como
Autoridad de Aplicación de la presente, la cual,
determinara el mecanismo adecuado para la
efectiva coordinación con el "Registro Nacional
Publico de Guardavidas" creado a través del
artículo 13 de la ley nacional aludida.

Art. 3°.- Invitase a los municipios y comunas
a adherir.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 19 de mayo de 2021

Señora presidenta:
Por medio del presente proyecto de ley

estamos adhiriendo como Provincia a la ley
nacional de Guardavidas, 27155, de "Ejercicio
Profesional de los Guardavidas" publicada en
el Boletín Nacional el 3 de julio de 2015.

Dicha norma establece definiciones
conceptuales respecto de la materia, enumera
los derechos y deberes de los trabajadores y
empleadores, prevé regímenes de capacitación
permanente, y establece condiciones de higiene
y seguridad para desarrollar su función.

Encontramos la necesidad de adherir a dicha
norma, ya que su aplicación es obligatoria para
todos los trabajadores y empleadores privados
de la Argentina, a excepción de las provincias y
municipios y comunas que en el caso de querer
aplicarla plenamente debe realizar esta acción
legislativa, que la torna obligatoria entonces para
sus trabajadores de guardavidas.

Sabemos de la importancia de los
guardavidas a nivel nacional, pero mucho más
en el caso de la provincia de Santa Fe, ya que

contamos en nuestro territorio gran cantidad de
ríos, lagos y lagunas, que son reservas naturales
utilizadas por nuestros habitantes, tanto para el
disfrute en tiempos estivales, como para la
práctica deportiva, lo cual hace necesario contar
con guardavidas, y la adhesión a la ley no hace
más que enriquecer la profesión brindado
derechos y deberes, tanto a los guardavidas
como al Estado Provincial.

Es por todo ello, que le solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.

M.A. Castelló

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Artículo 1°.- Objeto. Esta ley tiene por objeto
establecer un mecanismo de transición entre
las autoridades en funciones y las autoridades
electas que asumirán el Ejecutivo Provincial.

Art. 2°.- Ámbito de Aplicación. La presente
ley se aplica a todos los organismos
centralizados y descentralizados del Poder
Ejecutivo Provincial.

Art. 3°.- Definición. A los fines de esta ley se
entiende por transición al proceso de cambio
de administración del gobierno provincial, que
se inicia el siguiente de emitida el Acta de
Proclamación de Autoridades Electas por la
Junta Electoral Provincial y finaliza el con la
asunción de las autoridades electas.

Art. 4°.- Durante el período que indica el
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artículo 3, la administración saliente no podrá
efectuar nombramientos de carácter
permanente en ningún organismo centralizado
o descentralizado del Poder Ejecutivo Provincial.

Capítulo II
De las Comisiones

Art. 5°.- Creación de Comisiones. El
gobernador en ejercicio designa una Comisión
de Gobierno Saliente y el gobernador electo una
Comisión de Gobierno Entrante.

6.- Comisión de Gobierno Saliente. Está
conformada por un máximo de 5 y un mínimo de
3 funcionarios de la administración saliente y
durarán en el cargo hasta la presentación del
Informe Final.

Art. 7°.- Comisión de Gobierno Entrante. Está
conformada por un máximo de 5 y un mínimo de
3 ciudadanos con domicilio en el territorio de la
Provincia, nombrados por el gobernador electo
y durarán en el cargo hasta la presentación del
Informe Final.

Art. 8°.- De las Comisiones. La actividad de
los integrantes de las Comisiones es ad
honorem. Las decisiones tomadas en las
Comisiones son por simple mayoría.

Art. 9°.- Constitución. Las Comisiones se
constituyen mediante un acta acuerdo que
suscriben el gobernador electo y el saliente.

Art. 10.- Funciones de la Comisión de
Gobierno Saliente. La Comisión de gobierno
saliente tiene las siguientes funciones:

a) Elaborar el Informe de Gestión;
b) Responder a requerimientos de informes

complementarios;
c) Cumplir el plazo de entrega del Informe de

Gestión y
d) Requerir toda la información que crea

pertinente a cada uno de los organismos
mencionados en el artículo 2°.
Art. 11.- Atribuciones de la Comisión de

Gobierno Saliente. Puede requerir información
a los funcionarios de los primeros niveles de la

administración central, los organismos
centralizados y descentralizados. Dichos
requerimientos están limitados a lo reglado en
el artículo 14.

Art. 12.- Funciones de la Comisión de
Gobierno Entrante. La Comisión de Gobierno
Entrante tiene las siguientes funciones:
a) Elaborar el Informe Final;
b) Requerir información complementaria que

crea conveniente a la Comisión de Gobierno
Saliente;

c) Cumplir el plazo de entrega del Informe Final
y

d) Presentar el Informe Final ante: Tribunal de
Cuentas, Poder Legislativo, Comisión de
Gobierno Saliente y Gobernadores electos
y salientes.
Art. 13.- Atribuciones de la Comisión de

Gobierno Entrante. La Comisión de Gobierno
Entrante, puede requerir Informes
Complementarios a la Comisión de Gobierno
Saliente, cuando así lo crea necesario, a los
fines de la elaboración del Informe Final. Dichos
requerimientos están limitados a lo reglado en
el artículo 15.

Capítulo III
Presentación de Informes

Art. 14.- Informe de Gestión. El Informe de
Gestión deberá contener, como mínimo:
a) Estructura y organigrama de cada

organismo;
b) Programas ejecutados y en ejecución;
c) Informe sobre recursos humanos, condición

y vínculo de la contratación;
d) Informe de contrataciones del organismo y

procedimientos utilizados;
e) Si existen licitaciones en procesos de

adjudicación;
f) Informe financiero y administrativo del

organismo en detalle;
g) Relevamiento del endeudamiento total,

especificando las obligaciones de corto y
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mediano plazo;
h) Cualquier cuestión que requieran toma de

decisiones, tratamiento o atención prioritaria
dentro de los treinta (30) días de finalizado
el período de transición.
Art. 15.- Informe Final. El Informe de Final

debe contener, como mínimo, un análisis de
toda la información recabada por área, haciendo
especial hincapié en cuestiones
presupuestarias y financieras. Debe tener una
perspectiva basada en el plan de gobierno que
se pretenda implementar. Se presenta
acompañado del Informe de Gestión recibido.

Art. 16.- Entrega Informe de Gestión. La
Comisión de Gobierno Saliente debe entregar
el Informe de Gestión al menos 20 días antes
de la asunción de las nuevas autoridades. Este
plazo es prorrogable una única vez por 20 días,
mediante la elevación de una nota a la Comisión
de Gobierno Entrante.

Art. 17.- Plazo de Entrega Informe Final. La
Comisión de Gobierno Entrante debe entregar
el Informe Final dentro de los 30 días hábiles
posteriores a la asunción de las nuevas
autoridades. Este plazo es prorrogable una
única vez por igual período y mediante la
elevación de una nota al Gobernador.

Art. 18.- La Comisión de Gobierno Entrante
debe presentar el Informe Final ante el Tribunal
de Cuentas, Poder Legislativo, Comisión de
Gobierno Saliente y a los Gobernadores entrante
y saliente.

Art. 19.- Carácter. El Informe de Gestión,
Informe Final y todos los Informes
Complementarios que se soliciten tienen
carácter de Declaración Jurada.

Capítulo IV
Disposiciones Finales

Art. 20.- Sanciones. Los funcionarios
responsables del suministro de información en
los términos de la presente que no cumplieran
con las disposiciones que le correspondieren

incurrirán en falta grave conforme el régimen
laboral administrativo, sin perjuicio de las
sanciones civiles y/o penales que pudieren
corresponder.

Art. 21.- Invítese a los municipios y comunas
a adherir a la presente ley.

Art. 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 19 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene como fin

establecer mecanismos y pautas generales
para afrontar la transición entre la administración
en funciones y los funcionarios electos, en el
ámbito del Poder Ejecutivo Provincial.

Las transiciones son procesos complejos
que implican no sólo la salida de un gobierno,
sino también la entrada de uno nuevo que
deberá ejercer el mandato ejecutivo durante 4
años. El marco dado por este proyecto de ley
permitirá contar con información sistematizada
y, por tanto, con un punto de partido verídico para
el diseño e implementación de una nueva
agenda política.

Bajo esta premisa, se crean dos comisiones
en las cuales el gobierno saliente y el entrante
podrán trabajar para reflejar en informes de
gestión un balance de lo realizado y un análisis
del punto de partida para el diseño de políticas,
respectivamente.

Se elaborarán dos informes denominados
de Gestión y Final que sintetizan todo lo
recolectado en la etapa de transición y serán
presentados ante diversas autoridades.

A estos fines habrá equipos que cuenten con
representantes del gobierno en funciones y del
electo para cumplir cada una de las tareas
diseñadas por la ley y para representar a cada
una de las partes del proceso.

Cada día la ciudadanía se involucra más en
la actividad estatal, demandando también
información sobre cada una de las funciones
gubernamentales. Un marco legal para la etapa
de cambio en el Poder Ejecutivo es una manera
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de dar respuesta a estas demandas y a una
sociedad que se va complejizando y, por tanto,
exigiendo mecanismos más claros y
transparentes.

Los cambios de administración deben ser
parte de nuestra vida democrática y lejos de ser
traumáticos o dificultosos deben ser un espacio
ordenado donde el gobierno entrante cuente con
toda la información necesaria para mantener la
actividad estatal y el saliente pueda dar cuenta
de algunos rasgos de su gestión.

Existen antecedentes en el ámbito nacional
que dan cuenta de la importancia de tener
regladas esta etapa del desarrollo institucional.
En el ámbito del Ejecutivo Nacional existe un
proyecto presentado en la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación que data del año
2015 en el que se regula especialmente las
cuestiones presupuestarias. La provincia de
Neuquén cuenta con la ley 2720 que da un marco
legal a los procesos de cambio de
administración en el Ejecutivo.

Como antecedente de esta Legislatura
puede nombrarse el expediente 40.368, autoría
de los senadores Enrico, Giacomino y Rasetto.
Este tiene por objeto limitar los nombramientos
y pases a plantas permanentes de municipios y
comunas durante el período bajo estudio. Tal
como se refleja en sus fundamentos, la intención
es que no se tomen decisiones vinculadas a la
Administración Pública con el mero fundamento
de la permanencia y por el sólo hecho de la
finalización de un mandato.

En el ámbito internacional podemos señalar
el caso de Estados Unidos que en 1963
reglamentó la etapa transicional con la
obligatoriedad de formar comités específicos y
otorgando partidas presupuestarias a los
mismos. Puerto Rico, que cuenta con la ley 197/
02 que incorpora la publicidad de las sesiones
de transición entre representantes del gobierno
saliente y el entrante.

La importancia de regular el especial
momento en el que conviven un gobierno electo
y uno saliente no sólo es fundamental para poder

mantener orden y continuidad en la actividad
estatal, sino también para comenzar un proceso
que pueda mejorarse y complementarse con
futuras normativas que apuntan a jerarquizar
nuestro ordenamiento democrático.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis
pares el apoyo en el presente proyecto de ley.

M.N. Lewandowski

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Facultase al Poder Ejecutivo,
durante la vigencia de la emergencia sanitaria
declarada mediante decreto 270/2020, ratificado
y prorrogado, a adoptar las medidas que se
indican a continuación:
1. Iniciar negociaciones y celebrar los contratos

-incluso en moneda extranjera- previo
informe fundado de la autoridad sanitaria
provincial necesario para la adquisición de
vacunas destinadas a generar inmunidad
adquirida contra el COVID-19,en los
términos y condiciones previstos por la ley
nacional 27573 pudiéndose omitir la
exigencia de garantías, fianzas y/o
cauciones, mediante un procedimiento
exceptuado de lo establecido en el Titulo III,
Capítulo I, de la ley 12510 de Administración,
Eficiencia y Control del Estado.

2. Disponer que, en el ejercicio de las
funciones encomendadas, con el objeto de
efectuar la adquisición de las vacunas,
podrán incluirse en los contratos
respectivos: (i) cláusulas o acuerdos de
confidencialidad; (ii) prescripciones que
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establezcan condiciones de indemnidad
patrimonial respecto de indemnizaciones y
otras reclamaciones pecuniarias
relacionadas con y en favor de quienes
participen de la investigación, desarrollo,
fabricación, provisión y suministro de las
vacunas, con excepción de aquellas
originadas en maniobras fraudulentas,
conductas maliciosas o negligencia por
parte de los sujetos aludidos, (iii) cláusulas
que establezcan la prórroga de jurisdicción
a favor de los tribunales arbitrales y
judiciales con sede en el extranjero y la
aceptación de ley extranjera aplicable; (iv)
incluir otras cláusulas acordes al mercado
internacional de la vacuna para la prevenci6n
de la enfermedad COVID-19, debiendo
contar con la opinión favorable de los
organismos de asesoramiento y control.

3. En ningún caso la prórroga de jurisdicción
podrá extenderse o comprender a terceros
residentes en la República Argentina, sean
personas humanas o jurídicas, quienes en
todos los casos conservan su derecho de
acudir a las tribunales locales o federales
del país por cuestiones que se susciten o
deriven de la aplicación de estos contratos.

4. Establecer que los contratos de adquisición
de vacunas destinadas a generar
inmunidad adquirida contra la COVID-19,
como así también la documentación
complementaria y contratos vinculados a su
eventual financiamiento, deberán contar con
la intervención previa del Ministerio de Salud,
Ministerio de Economía y Fiscalía de Estado.

5. Los acuerdos aprobados en virtud de la
presente ley deberán ser informados y
comunicados a Ambas Cámaras Legislativa
de la Honorable Legislatura, con los
recaudos correspondientes a los fines de
respetar las cláusulas de confidencialidad
que pudieran incluirse.

6. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Economía, efectuará las adecuaciones
presupuestarias y ejecutara las demás

acciones necesarias a los fines de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente
ley.
Art. 2°.-. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 19 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley que ponemos a

consideración busca facultar al Poder Ejecutivo
de la Provincia de Santa Fe, por intermedio del
gobernador, a adoptar diversas medidas para
la adquisición de vacunas destinadas a generar
inmunidad adquirida contra la Covid-19,
conforme el procedimiento previsto en la ley
nacional 27573.

La mencionada propuesta responde a una
clara necesidad de ciudadanía santafecina con
el objetivo de prevenir y limitar las consecuencias
sanitarias y económicas derivadas de la
pandemia.

Entendiendo que la Organización Mundial de
la Salud recomienda la vacunación contra la
Covid-19 como una de las herramientas claves
para tal fin y que, la campaña de vacunación
constituye, en esta instancia una estrategia de
salud pública nacional, prioritaria, equitativa,
solidaria y beneficiosa para el bienestar y la
salud, tanto individual coma colectiva de las y
las ciudadanas/os.

Que, en ese mismo sentido, se ha
sancionado ley nacional 27573 declarando de
interés público la investigación, el desarrollo, la
fabricación y la adquisición de las vacunas
destinadas a generar inmunidad adquirida
contra la enfermedad Covid-19, en función de la
pandemia declarada par la Organización
Mundial de la Salud.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la
Nación, mediante la resolución 2883/2020
aprobó el "Plan Estratégico para la Vacunación
contra la Covid-19 en la República Argentina",
con el objetivo de disminuir la morbilidad, la
mortalidad y el impacto socioeconómico
causado por la pandemia de Covid-19, a partir
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de la vacunación de la totalidad de la población
objetivo en forma escalonada y progresiva, de
acuerdo con la priorizaci6n del riesgo y la
disponibilidad de dosis de vacunas.

En el ámbito de la provincia de Santa Fe, el
Ministerio de Salud es la autoridad sanitaria
responsable de llevar adelante la campaña de
vacunación en la provincia en el marco del
aludido plan, encomendándole tareas de
planificación por componente, organización,
ejecución y evaluación de la introducción de la
vacuna contra SARS-CoV-2, según objetivos

Se presenta como imprescindible dotar al
Poder Ejecutivo de las facultades que resulten
necesarias para contribuir a mejorar la
disponibilidad de dosis, estableciendo el marco
jurídico que demanda esta clase de
transacciones en el mercado internacional.

Así, se prevé expresamente facultar al Poder
Ejecutivo, a través de los ministerios que sean
necesarios, a iniciar negociaciones y celebrar
contratos (incluyendo la moneda extranjera) que
resulten necesarios para la adquisición de
vacunas destinadas a generar inmunidad
adquirida contra la Covid-19, conforme la ley
27573 y las correspondientes leyes y decretos
provinciales sobre la materia.

Con tal propósito, es que se propone admitir
legislativamente que tales contratos contengan
cláusulas de confidencialidad; condiciones de
indemnidad patrimonial respecto de
indemnizaciones y reclamaciones pecuniarias,
con excepciones; la posibilidad de prorrogar
jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y
judiciales con sede en el extranjero, y la
aceptación de ley extranjera aplicable; así como
la inclusión, en general, de cláusulas acordes
al mercado internacional de la vacuna para la
prevención de la enfermedad Covid-19.

Por lo que exponemos, es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de ley.

F.E. Michlig - R.L. Borla - G.E.
Giacomino - A.R. Traferri - R.R.
Pirola - J.R. Baucero - O.H.S.

Sosa - G.M. Cornaglia - L.A.
Diana

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este

expediente sea reservado en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas. A su vez, tal
cual lo acordado en la Reunión de Labor
Parlamentaria con los presidentes de bloques,
el mismo llevará la firma de la senadora y de los
otros dieciocho senadores. Es decir, de todo el
cuerpo.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley por objeto
establecer un régimen de promoción, fomento,
estímulo y protección al desarrollo y concreción
de corredores biológicos en el territorio de la
provincia.

Art. 2°.- Interés Público. Decláranse de interés
público las iniciativas y proyectos de corredores
biológicos llevados adelante, sean en forma
propia, asociativa o por articulación pública-
privada, por el Estado Provincial, municipios,
comunas y/o Organizaciones No
Gubernamentales, ONG.

Art. 3°.- Definición. Se considera corredor
biológico al espacio territorial cuya superficie se
caracteriza por el predominio del largo sobre el
ancho, líneas, bandas, etcétera; constituido y
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administrado con el fin de proporcionar
conectividad entre paisajes, ecosistemas y
hábitat (naturales o modificados), que permite
asegurar los procesos ecológicos, evolutivos y
el flujo genético de las especies, como sustento
de la conservación de la biodiversidad a largo
plazo, en consonancia con lo establecido en el
artículo 3° de la ley 13836, de Árbol.

Art. 4°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Ambiente y Cambio Climático es la autoridad
de aplicación de la presente ley.

Art. 5°.- Atribuciones y deberes. Son
atribuciones y deberes de la autoridad de
aplicación:

1. El cumplimiento del objeto de la presente
ley, teniendo en cuenta la aplicación
armónica y coordinada con las
disposiciones de la ley 13836, de Árbol; de
la ley 11121, Plan de Conservación del
Patrimonial Forestal Provincial y demás
legislación provincial y nacional en la
materia;

2. Declarar a los corredores biológicos que
reúnan las condiciones que se establezcan
en la presente Ley y su reglamentación
como Áreas Naturales Protegidas o Paisaje
Protegido, en los términos y con los alcances
de la ley 12175;

3. Difundir los objetivos de la presente ley, en
coordinación con el Ministerio de Educación,
a través de actividades educativas en los
establecimientos escolares, tendientes a
lograr el desarrollo de la conciencia
ambiental sobre el respeto y valor de la
biodiversidad;

4. Informar a la población de la provincia acerca
de las formas de colaborar en la protección
del medio ambiente y la biodiversidad,
mediante campañas de sensibilización y de
difusión de las experiencias de corredores
biológicos que se desarrollan en la provincia;

5. Señalizar los corredores biológicos,
mediante cartelería o el medio que resultare
idóneo e informar sobre las medidas
necesarias para su preservación y cuidado;

6. Relevar la totalidad de las rutas y caminos
de la provincia a los efectos de cumplir con
lo establecido en el artículo 12 de la ley
13836, del Árbol, en cuanto a la concreción
de corredores biológicos en los márgenes
de rutas y caminos de la red primaria y
secundaria codificadas por la Dirección
Provincial de Vialidad y de la red terciaria de
jurisdicción municipal y/o comunal;

7. Elaborar protocolos de actuación, material
informativo y de consulta, brindar apoyo y
asistencia técnica a la planificación y
desarrollo de proyectos de corredores
biológicos:

8. Asegurar la provisión de especies arbóreas
nativas para la concreción de proyectos de
corredores biológicos;

9. Firmar convenios de colaboración y de
asistencia técnica a los efectos de la
aplicación de la presente ley, con
organizaciones no gubernamentales,
organismos nacionales, provinciales,
municipales y/o Universidades nacionales
y/o provinciales públicas o privadas;

10. Asistir económicamente, mediante aportes
que podrán tener el carácter de no
reintegrables, a los proyectos de concreción
de corredores biológicos; y

11. Controlar y monitorear el desarrollo de
proyectos de corredores biológicos y llevar
un registro de los mismos.
Art. 6°.- Corredores biológicos en rutas y

caminos. La autoridad de aplicación, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12°
de la ley 13836, del Árbol, realizará todas las
acciones y gestiones necesarias para promover
y acompañar ante el gobierno provincial o ante
municipios y/o comunas la concreción de
corredores biológicos, de acuerdo con el
protocolo de actuación forestal que se
establezca, teniendo siempre en cuenta la no
afectación de las condiciones de seguridad vial
o de obras de mantenimiento.

Art. 7°.- Recursos. La autoridad de aplicación
contará para el cumplimiento de sus funciones
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con los siguientes recursos:
1. Las partidas presupuestarias que le sean

anualmente asignadas en función de la
presente ley; y

2. Los recursos provenientes del Fondo
Santafesino del Arbolado, establecido en el
artículo 39 de la ley 13836, del Árbol.
Art. 8°.- Adhesión. Invítase a las

municipalidades y comunas a adherir a la
presente ley.

Art. 9°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamenta la presente Ley dentro de los ciento
veinte (120) días posteriores a su promulgación.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo

establecer un régimen de promoción, fomento,
estímulo y protección al desarrollo y concreción
de corredores biológicos en el territorio de la
provincia.

Los corredores biológicos son definidos por
la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo como "un espacio geográfico
delimitado que proporciona conectividad entre
paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o
modificados, y asegura el mantenimiento de la
diversidad biológica y los procesos ecológicos
y evolutivos", a los efectos de alcanzar la efectiva
protección de la naturaleza, reduciendo o
previniendo la fragmentación de ecosistemas
existentes por medio de la conexión entre
diferentes modalidades de áreas protegidas y
otros ecosistemas naturales o de valor
ecológico, de modo que se mantenga la
biodiversidad y la provisión de bienes y servicios
ecosistémicos para la sociedad.

En el marco normativo de nuestra provincia
los corredores biológicos se mencionan a partir
de la sanción de la Ley del Árbol, 13836, en
noviembre de 2018, donde son definidos en el
artículo 3, como un "espacio territorial cuya
superficie se caracteriza por el predominio del

largo sobre el ancho (líneas, bandas, etcétera)
constituido y administrado con el fin de
proporcionar conectividad entre paisajes,
ecosistemas y hábitat (naturales o modificados),
que permite asegurar los procesos ecológicos,
evolutivos y el flujo genético de las especies,
como sustento de la conservación de la
biodiversidad a largo plazo". Esta definición es
la que se adopta y mantiene en el proyecto que
se presenta.

Asimismo, en la ley 13836, se contempla en
el artículo 12 la situación en cuanto a corredores
biológicos en rutas y caminos y se establece
que se "...promoverá la concreción de
corredores biológicos en las márgenes de rutas
y caminos de jurisdicción provincial, en tanto no
afecten la seguridad vial ni las obras de
mantenimiento. Para ello la Autoridad de
Aplicación implementará un protocolo de
actuación forestal, priorizando las especies
nativas en los corredores. Prohíbese la
utilización de los márgenes de rutas provinciales
con fines productivos, comerciales o
habitacionales".

La protección del medio ambiente y la
biodiversidad goza de garantía constitucional, y
tal como lo expresara la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en el fallo "Equística
Defensa del Medio Ambiente Asociación Civil c/
Santa Fe, Provincia de y otros s/ amparo", 468/
2020, "...debe tenerse en cuenta que, a partir de
la inclusión en 1994 de la cláusula ambiental
de la Constitución Nacional (artículo 41), el
paradigma jurídico que ordena la regulación de
los bienes colectivos ambientales es
ecocéntrico o sistémico, y no tiene en cuenta
solamente los intereses privados o estaduales,
sino los del sistema mismo, como lo establece
la Ley General del Ambiente 25675 (Fallos
340:1695), debiendo conjugar el territorio
ambiental, de base natural, con el territorio
federal, de base cultural o política...".

Es entonces que, a partir de lo dispuesto en
la Constitución Nacional, en el artículo 41 que
consagra que " Todos los habitantes gozan del
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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" se ha ido creando un
corpus legislativo nacional sobre el tema y la
materia referida a la protección del medio
ambiente.

Podemos señalar, entre otras normas, los
principios referidos en la Estrategia Nacional
de Diversidad Biológica (Resolución Secretaría
Ambiente y Desarrollo Sustentable 91/2003):

1) Sección Segunda, III, Objetivo Estratégico
2 - Minimizar la pérdida de diversidad biológica
en los agroecosistemas, a través de medidas
para su prevención o mitigación, establece la
orientación de: 2.2 Compatibilizar
espacialmente el desarrollo de
agroecosistemas con la recuperación y
mantenimiento de áreas silvestres y corredores
biológicos y

2) Sección Tercera, VI, Objetivo Estratégico 2
- Completar la cobertura para que estén
representados en el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas todos los principales ecosistemas
de cada biorregión del país, y la orientación 2.3.
Fomentar estrategias biorregionales para la
implementación de corredores ecológicos que
aseguren la mayor conectividad posible entre
las áreas protegidas, disminuyendo sus
riesgos de insularización.

Nuestra Constitución Provincial también
consagra en el artículo 28, in fine, la siguiente
disposición: "...Resguarda la flora y la fauna
autóctonas y proyecta, ejecuta y fiscaliza planes
orgánicos y racionales de forestación y
reforestación".

Como antecedentes de corredores
biológicos en nuestro país se mencionan el
referido a la obra en la ruta 101, en la provincia
de Misiones, el Corredor Verde, también en la
provincia de Misiones, el Corredor Biogeográfico
Chaco Árido y el Corredor Biogeográfico Caldén,
ambos en Córdoba o el Corredor Ecológico del
Alto Bermejo, entre otros.

En nuestra provincia podemos mencionar
como antecedente el referido al corredor
biológico asociado a la concesión vial de la
Autopista AU-01 Rosario-Santa Fe, que luego
por decreto 1723/14, del 19 de junio de 2014, se
avanzó hacia su institucionalización dentro del
Sistema Provincial de Áreas Protegidas.

La protección de la biodiversidad no
solamente es una acción de protección del
medio ambiente, sino que también incide en el
sistema productivo, por ejemplo, en la apicultura,
al proteger a las abejas y la polinización por el
cuidado de la flora:

https://web9.unl.edu.ar/noticias/news/view/
las_banquinas_un_reservorio_de_

vida_1#.YKLR6ahKjIU
Cabe destacar y resaltar que el presente

proyecto de ley encuentra su motivación en la
experiencia que se está llevando adelante en el
departamento Las Colonias, desde el año 2020,
cuando las comunas de San Agustín y San
Carlos Norte comenzaron con la plantación de
una importante cantidad de especies arbóreas
(guarán amarillo, lapacho amarillo, palo jabón y
leucaena producidos en el vivero comunal de
San Carlos Norte) en el camino límite entre las
dos localidades. Esta experiencia comienza con
el apoyo de la ONG Agrupación "Un Árbol Más",
en el marco del Proyecto de Protección y
Fomento de Corredores Biológicos del sur del
departamento Las Colonias.

Este proyecto ha ido creciendo y se han
sumado las comunas de Santa Clara de Buena
Vista y Sa Pereira (junto con la EET 299 "Carlos
Sylvestre Begnis") junto a otras del
departamento y también ahora se plantea la
extensión del proyecto al departamento San
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Jerónimo.
Esta iniciativa tiene un fuerte respaldo y apoyo

en la población del departamento Las Colonias
y un acompañamiento de los medios de
comunicación provinciales y regionales que
informan desde el inicio mismo de la
experiencia. Vale mencionar las siguientes notas
que ilustran la importancia del proyecto:

1)https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/
273025-desde-san-carlos-norte-

p r o ye c t a n - c o r r e d o r e s - b i o l o g i c o s -
regionales-para-el-sur-del-departamento-

las -co l on ias - impor tan te - i n i c ia t iva -
medioambiental-regionales.html

2)https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/
279570-el-centro-de-santa-fe-

dio-el-puntapie-inicial-para-recomponer-los-
corredores-biologicos-en-el-

departamento-las-colonias-regionales-
dpto-las-colonias.html

3)https://www.esperanzadiaxdia.com.ar/san-
carlos-norte-y-san-agustin-

iniciaron-su-corredor-biológico/
En razón de estos fundamentos entiendo

que es necesario ofrecer al debate
parlamentario el presente proyecto de ley, con la
idea de establecer un marco normativo
específico para los corredores biológicos, que
permita regular su concreción al establecer
disposiciones en cuanto al carácter de interés
público de los mismos, el reconocimiento de
municipios, comunas y ONG para llevarlos
adelante, las facultades y atribuciones de la
autoridad de aplicación, su promoción y
protección, mediante la provisión de especies
arbóreas, el monitoreo y registro, la difusión y
publicidad de los mismos, el aporte de recursos
económicos, la asistencia técnica mediante
convenios, etcétera.

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

R.R. Pirola

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

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Desde el momento que una
persona solicita adherirse a la ley nacional
27351, de Electrodependientes y hasta tanto
sea notificada de la disposición otorgada, las
prestadoras del servicio público de distribución
de energía eléctrica, en adelante Distribuidoras,
tienen el deber de mantener el suministro
eléctrico constante y en niveles de tensión
adecuados para poder alimentar el
equipamiento prescripto por un médico
matriculado y que resulte necesario para evitar
riesgos en su vida o su salud,
independientemente de haber abonado o no el
servicio. Asimismo, deben brindar suma
prioridad en la atención, en caso de interrupción
del mismo, como así también una estimación
del tiempo que transcurrirá hasta su
restablecimiento.

Art. 2°.- Las Distribuidoras no cobrarán
deudas del suministro eléctrico a los usuarios
denominados electrodependientes,
encuadrados bajo el régimen de la ley nacional
27351, contraídas desde el momento en que
consta en la historia clínica del paciente su
condición de tal y hasta tanto la persona quede
acogida bajo el régimen de la ley mencionada
precedentemente.
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Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
La ley nacional 27351, en su artículo 1°,

denomina "electrodependientes por cuestiones
de salud" a aquellas personas que requieran
de un suministro eléctrico constante y en niveles
de tensión adecuados para poder alimentar el
equipamiento médico prescrito por un médico
matriculado y que resulte necesario para evitar
riesgos en su vida o su salud.

En este marco, se incluye a aquellas
personas que padecen enfermedades
permanentes o crónicas diagnosticadas, cuyo
tratamiento adecuado demande un mayor
consumo de energía eléctrica al requerir
equipamiento o infraestructura especial, como
también a las que deben conservar los
medicamentos que necesitan cadena de frío de
un determinado rango de temperatura para
mantenerlos en condiciones aptas para su
utilización.

Al sancionarse en nuestra provincia, en el
año 2018, la ley 13811, la cual adhiere a la ley
nacional 27351, las personas denominadas
"Electrodependientes por cuestiones de salud"
cuentan con el beneficio de la gratuidad del
servicio de energía eléctrica. Para poder acceder
a dicho beneficio, deben encontrarse inscriptas
en un registro creado a tal fin. Bajo este
panorama, desde que consta en la historia
clínica de la persona su condición de
electrodependiente y hasta tanto la misma
aparezca inscripta en el Registro de
Electrodependientes, previa solicitud del
interesado en tal sentido, el mismo se encuentra
al margen de la normativa, quedando en una
situación de desprotección y viéndose afectado
de este modo su derecho a la Salud.

Entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente
mencionado, el objetivo del presente
proyecto de ley, el cual ingresamos por
segunda vez al haber perdido estado

parlamentario, es ampliar los derechos de
las personas electrodependientes. Tal
ampliación consiste en establecer dos
deberes a las prestadoras del servicio
público de distribución de energía eléctrica,
en adelante distribuidoras, a saber:

a) Desde el momento que una persona solicita
adherirse a la ley de electrodependientes y
hasta tanto sea notificada de la disposición
otorgada, las distribuidoras, tienen que
mantener el suministro eléctrico constante
y en niveles de tensión adecuados para
poder alimentar el equipamiento prescrito
por un médico matriculado y que resulte
necesario para evitar riesgos en su vida o
su salud, independientemente de haber
abonado o no el servicio. Asimismo, deben
brindar suma prioridad en la atención, en
caso de interrupción del mismo, como así
también una estimación del tiempo que
transcurrirá hasta su restablecimiento.

b) No cobro de deudas del suministro eléctrico
a los usuarios electrodependientes,
contraídas desde el momento en que consta
en la historia clínica del paciente su
condición de tal y hasta tanto la persona
quede acogida bajo el régimen de la ley
mencionada precedentemente.
Asimismo, la situación debe ser analizada a

la luz del sistema de protección universal de
Derechos Humanos que tutela preferentemente
el derecho a la Salud en un sentido amplio,
derecho primordial vinculado íntimamente a
otros derechos de igual rango- como el derecho
a la vida, dignidad, honra, libertad entre otros. El
derecho a la Salud es un valor primario básico
que constituye el núcleo intrínseco de todo ser
humano, inmanente a cualquier proyecto de vida
e inescindible del ejercicio de los restantes
derechos y libertades fundamentales.

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

H.J. Rasetto
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9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1°.- Facultase a los municipios,
comunas y/o unidades ejecutoras que tengan
la administración respecto de las concesiones
de obras viales realizadas o a realizarse sobre
las rutas provinciales enumeradas en el inciso
b) del artículo 3° de la ley provincial 11204, a
designar agentes de retención para el cobro del
importe de los peajes a percibirse sobre dichas
rutas.

Art. 2°.- La designación establecida en el
artículo precedente, una vez realizada, reviste el
carácter de obligatoria para el respectivo agente
de retención.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
La ley provincial 11204 prevé que la

administración de la concesión de obras viales
esté en manos de municipios, comunas
vinculadas y/o unidades ejecutoras. Asimismo,
en su artículo tercero, inciso b), regula que
únicamente se podrá percibir peaje respecto de
las concesiones de obras viales realizadas o a
realizarse sobre determinadas rutas
provinciales.

El objeto del presente proyecto de ley, el cual
ingreso por segunda vez al haber perdido estado
parlamentario, es facultar a los municipios,
comunas y/o unidades ejecutoras que tengan
la administración respecto de las concesiones
de obras viales realizadas o a realizarse sobre
las rutas provinciales enumeradas en el
mencionado inciso del artículo 3° de la ley
provincial 11204, a designar agentes de
retención para el cobro del importe de los peajes
a percibirse sobre dichas rutas. A modo
enunciativo, tales agentes de retención pueden

ser desde una terminal portuaria hasta un
acopiador de cereales.

Asimismo, el artículo segundo de la
presente normativa establece que, una vez que
el municipio, comuna y/o unidad ejecutora haga
uso de la facultad conferida en el artículo
primero, tal designación resulta de carácter
obligatorio para el respectivo agente de
retención.

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

H.J. Rasetto

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el Inciso a) del artículo
23 de la ley provincial 13133, de Tránsito, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 23.- a) Tener cumplidas las siguientes
edades, según el caso:
1. Veintiún (21) años para clases de licencia C,

D y E.
2. Diecisiete (17) años para las restantes

clases.
3. Dieciséis (16) años para ciclomotores, en

tanto no lleven pasajeros".
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley, el cual

ingresamos por segunda vez al haber perdido
estado parlamentario, tiene por objeto modificar
el inciso a) del artículo 23 de la ley provincial de
Tránsito 13133, referente a las edades mínimas
para conducir vehículos en la vía pública.

La ley nacional de Tránsito 24449 contempla
en su artículo 11 que las personas, a partir de
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los 17 años, pueden acceder a la licencia de
conducir en caso de automóviles y, a partir de
los 16 años, en caso de motocicletas, mientras
que en nuestra provincia no es así, por lo que
no encontramos restricciones para que la
normativa provincial no sea igual a la nacional.

Lo dicho en el párrafo precedente vale aún
más si tenemos en cuenta que el conductor
deberá aprobar los exámenes de manejo,
teórico, práctico y psicológico, demostrando que
es capaz y está apto para obtener su licencia.

Asimismo, es sabido que la mayoría de los
adolescentes aprenden y comienzan a conducir
antes de los 18 años.

Por otra parte, muchas veces los
adolescentes de entre 16 y 18 años deben
conducir para poder acceder a un
establecimiento educativo, ya que hay lugares
en los cuales no existe transporte de pasajeros,
por lo que, con esta herramienta, también
protegeríamos a muchos estudiantes que no
pueden llegar a una escuela de forma segura.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
den aprobación al presente proyecto de ley.

H.J. Rasetto

11
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 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.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:

El objeto del presente proyecto de ley, el cual
ingreso por segunda vez por haber perdido
estado parlamentario, es limitar a los municipios
y comunas en el nombramiento y pase de
personal a planta permanente. Dicha limitación
consiste en que no podrán realizarlos dentro
del año calendario correspondiente a la fecha
de la elección general.

La fundamentación del límite establecido por
la presente norma radica en que la razón de ser
de tales nombramientos y pases de personal a
planta permanente en la Administración Pública
Municipal o Comunal no sea la eventual
finalización de mandatos de las autoridades
municipales o comunales.

Por lo expuesto, 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°.-. Fondo Único de Cuentas
Oficiales. Facultase la creación en cada
Municipio y Comuna de la provincia de Santa Fe
de un "Fondo Único de Cuentas Oficiales", para
el manejo de los fondos provenientes de todas
las fuentes de ingresos corrientes, de créditos
o de otra naturaleza de la administración
Municipal o Comunal.

Art. 2°.- Integración. El Fondo establecido en
el artículo precedente se integra con todas las
cuentas bancarias, con cuentas de todo tipo en
otras entidades y con los valores y el efectivo,
todo perteneciente al Municipio o Comuna de
que se trate.

Art. 3°.-. Mandato. Autorización. La
organización y puesta en marcha del Fondo
Único de Cuentas Oficiales se encomienda al
Intendente o Presidente Comunal del respectivo
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Municipio o Comuna, estando facultado a tomar
todos los actos, resoluciones, disposiciones y
trabajos necesarios en relación a su creación y
funcionamiento.

Art. 4°.-. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
Sabido es que cada municipio y comuna de

la provincia de Santa Fe tiene desperdigada una
numerosa cantidad de cuentas en distintas
entidades. Tal situación es absolutamente
contradictoria con la necesidad permanente,
constante y sustentable, en el sentido de
siempre generar una más austera,
transparente, eficiente, sencilla, ordenada y
previsible administración, en especial, de todo
lo que tenga que ver con el manejo de los fondos
públicos, especialmente de cara a la
ciudadanía. Pues es ineficiente y acarrea
mayores costos.

Tal situación ha llegado a aparejar que
existieron, y aún existen, cuentas que lo único
que generan son gastos. Lo que significa una
total y absoluta impropiedad, si lo pensamos
desde el concepto con el que se deben
administrar los fondos públicos.

Por ello, a los fines de la austeridad, la
transparencia, la eficiencia, la sencillez, el orden,
y la previsibilidad, resulta sensato y de mínimo
sentido común facultar la creación del Fondo
Único de Cuentas Oficiales en cada municipio y
comuna de la provincia de Santa Fe.

Dicho Fondo Único de Cuentas Oficiales
debe incluir, no sólo las cuentas en las distintas
entidades bancarias y otras entidades, sino la
disponibilidad en valores y en efectivo del
municipio o la comuna de que se trate.

Este proyecto surge a partir de la legislación,
ya muy probada, en la Administración Pública
en general, como por ejemplo en nuestra
Provincia de Santa Fe, a través de la ley 8973 del
año 1982, la cual en su artículo primero crea el
Fondo Unificado con las cuentas oficiales a la

vista de las Jurisdicciones de la Administración
Central, Organismos Descentralizados y otros
entes de la Administración Provincial abiertas
en el Banco Provincial de Santa Fe.

Por otra parte, se encomienda al intendente
o presidente comunal del respectivo municipio
o comuna la organización y puesta en marcha
del Fondo Único de Cuentas Oficiales,
facultándolo a tomar todos los actos,
resoluciones, disposiciones y trabajos
necesarios en relación a su creación y
funcionamiento.

Por todo lo expuesto, 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 :

Art. 1°.- A partir del primero de enero del año
dos mil treinta, queda prohibida la
comercialización dentro de la Provincia de Santa
Fe de todo producto que tenga algún contenido
de origen animal y no esté etiquetado con la
siguiente frase: "Producto con Sacrificio Animal".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
La cultura humana es una constante

inmaterial en perpetua evolución, la que se va
integrando y a su vez forjando en nuevos valores.
Así, hay nuevos valores que saltan a la vista y
que además van ganando terreno. Todos
debemos ver, aceptar, comprender y entender
esos nuevos valores que son tan patentes.

Entre los más visibles nuevos valores
encontramos el medioambientalismo. Un gran
componente del mismo es el respeto natural
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de los animales. Tal respeto debe ser
comprendido desde su integridad y sin ninguna
clase de mortificación ni menoscabo, en ningún
sentido ni forma, hacia los animales.

Desde esta perspectiva son innumerables
la cantidad de situaciones en las que el ser
humano hace uso de los animales. Al ponerse
a enumerar las situaciones mencionadas uno
se sorprende. Una de ellas es la utilización de
animales para la producción de una infinita
cantidad de productos.

Lo que buscamos a través del presente
proyecto de ley, el cual ingresamos por segunda
vez al haber perdido estado parlamentario, es
que el consumidor esté informado al momento
de adquirir un producto si el mismo tiene
contenido animal o no. Para asegurar dicho
derecho, lo que establecemos es que a partir
del primero de enero del año dos mil treinta
quede totalmente prohibida la comercialización
dentro de la provincia de Santa Fe de todo
producto que tenga algún contenido de origen
animal y no esté etiquetado con la frase:
"Producto con Sacrificio Animal".

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

H.J. Rasetto

d)
Proyecto de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Articulo 1°.- Distinguir al señor Carlos
Faravelli, oriundo del departamento Caseros, por
su trayectoria como piloto de aviones y en
especial de helicópteros de los cuales es
además instructor de vuelo.

Art. 2°.- Otorgar una distinción al señor Carlos
Faravelli con el título de "Diploma de Honor",

facultando a la Presidencia a los fines de la
organización y convocatoria.

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

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
Carlos Faravelli es un piloto de aviones y

helicópteros que formó parte de la Dirección de
Aeronáutica de la Provincia de Santa Fe y
además de ser reconocido en la zona del
departamento Caseros y la provincia de Santa
Fe, cobró notoriedad internacional en el
accidente protagonizado por el helicóptero
Augusta en el norte santafesino donde se le salió
el rotor de cola.

La destreza y conocimientos de Faravelli hizo
posible que la aeronave aterrizara sin que
ninguno de los pilotos y pasajeros, entre ellos
el entonces gobernador Jorge Alberto Obeid,
sufrieran lesión alguna.

Los que saben de la materia aeronáutica
consideran que fue un caso único en el mundo
por lo cual la figura de Faravelli tomo relevancia
internacional.

Actualmente cumple tareas en el aeroclub
de la ciudad de Casilda, departamento Caseros,
que recientemente sufrió daños y robos de su
sistema de balizamiento que ayer fue puesto
nuevamente en funcionamiento.

Su carrera como piloto comienza en 1967
donde obtiene la licencia de piloto privado en el
aeroclub de Casilda luego con mucho sacrificio
hace los cursos de piloto comercial, fumigador,
instructor de vuelo y aviones.

En 1978 es trasladado desde la ex DIPOS al
Ministerio de Salud que disponía de dos
helicópteros.

En 1995 el entonces gobernador Carlos
Reutemann llama a concurso de pilotos y
Faravelli ingresa como piloto de la Dirección de
Aeronáutica llevando como pasajeros al propio
Reutemann luego a Jorge Obeid y Finalmente a
Antonio Bonfatti, donde pide su retiro.
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Con relación al accidente puede recordarse
que fue protagonizado con el helicóptero
Augusta 109 donde tuvo la pérdida del rotor de
cola despegando de Villa Ocampo con destino
a Los Amores para inaugurar los trabajos en
bajos submeridionales perdiendo todo el tren
trasero de la aeronave a 11 millas de Los Amores
lateral campo Batistuta, intentó llegar a Los
Amores con la seguridad y confianza que podía
llegar a aterrizar en la zona hasta un matadero
de animales en un campo de carreras cuadreras
que le permitió hacer una rotación y aterrizar con
éxito la maquina sin tener que lamentar daños
personales.

En la actualidad es instructor de vuelo en el
Aeroclub Casilda, piloto privado de empresas
de San Lorenzo y de particulares además de
asesor y piloto del gobernador Omar Perotti,
cuando éste lo requiere.

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)

e)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del "Día Mundial
del Medio Ambiente", a celebrarse el 5 de junio,
remarcando la necesidad de generar y afianzar
un pacto nacional entre el progreso y el medio
ambiente.

Santa Fe, 19 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El 5 de junio de cada año se celebra el "Día

Mundial del Medio Ambiente". Esta fecha fue
instituida por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas, mediante
su resolución 2994 (XXVII) del 15 de diciembre
de 1972, con el objetivo de que los gobiernos y
las organizaciones del sistema de la ONU
emprendieran ese día actividades mundiales
que reafirmen su preocupación por la
protección y el mejoramiento del medio
ambiente.

Colocar la cuestión ambiental como uno de
los puntos más relevantes de la agenda
provincial es fundamental para pensar el
desarrollo de la sociedad de cara al futuro.

La adhesión a la conmemoración del "Día
Mundial del Medio Ambiente" es una buena
oportunidad para generar conciencia sobre la
necesidad de conservar y proteger a todos los
seres vivos, ecosistemas y recursos naturales
de nuestra provincia de Santa Fe.

La cuestión medioambiental debe
visualizarse como una cuestión compartida no
sólo a nivel territorial, sino también a nivel
temporal. Nuestras acciones como provincia y
como individuos no sólo afectan nuestro
presente, sino que tienen consecuencias que
traspasan las fronteras y se prolongan a través
del tiempo.

Es elemental recordar que el planeta no nos
pertenece, que tenemos una enorme
responsabilidad con el resto de los habitantes
del mundo, con el futuro y con las nuevas
generaciones.

Por todos los motivos expuestos, solicito a
mis pares, me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 7, 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 103 años de la Escuela N°
219 Nicasio Oroño", de San Lorenzo,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 19 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 103 años de la Escuela N°
219 Nicasio Oroño", de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Dicho establecimiento comenzó a funcionar
en la ciudad el 8 de julio de 1918 en el barrio
Las Quintas, de San Lorenzo.

En sus inicios este establecimiento era
considerado como rural dado su ubicación
lejana a los asentamientos urbanos de la época.

El desarrollo urbano y el crecimiento
demográfico hicieron que hoy, el barrio Las
Quintas y su escuela estén integrados al ejido
urbano de la ciudad.

Señora presidenta, en estos 103 años de
vida del establecimiento educativo que hoy
queremos reconocer han pasado muchísimos
padres, docentes y alumnos, quienes han
trabajado con mucho esfuerzo y apego por la
educación, logrando forjar una escuela que hoy
es motivo de orgullo para la Ciudad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 103 años de la Escuela N° 219
"Nicasio Oroño".

A.R. Traferri

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

punto 8, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 98 años de la Escuela de
Enseñanza Media Para Adultos, EEMPA N° 1269
"Dr. julio Maiztegui", de la Comuna de Villa
Mugueta, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 19 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 98 años del EEMPA N° 1.269",
de la comuna de Villa Mugueta, departamento
San Lorenzo.

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

La educación en personas adultas constituye
una noble tarea, acompañar en la formación de
aquellos ciudadanos que aspiran a superarse
a partir del estudio es el rol fundamental que
esta institución vino llevando adelante en todos
estos años.

Señora presidenta, en estos 98 años de vida
del establecimiento educativo que hoy
queremos reconocer han pasado muchísimos
padres, docentes y alumnos, quienes han
trabajado con mucho esfuerzo y apego por la
educación, logrando forjar una escuela que hoy
es motivo de orgullo para la comunidad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 98 años del EEMPA N° 1.269 "Dr. julio
Maiztegui", de la Comuna de Villa Mugueta,
departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
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en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 9, pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los "76 años del Red Star Lawn
Tenis Club", de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 19 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 76 años del Red Star Lawn
Tenis Club", de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Red Star Lawn Tenis Club es el club más
antiguo, de San Lorenzo, data desde el 18 de
mayo de 1945. Gracias a la fusión de dos clubes
de larga trayectoria como son el Club Atlético
Red Star, un club eminentemente de fútbol y el
San Lorenzo Lawn Tenis Club, que unió a
grandes familias de atletas.

Con más de 2.000 socios, es una de las
instituciones sociales y deportivas más
importante del cordón industrial. En él se
practican múltiples disciplinas deportivas como
tenis, vóley, básquet, natación, gimnasia
deportiva, karate entre otras.

El club posee dos instalaciones propias, una
sede central en la zona céntrica de San Lorenzo
y un centro recreativo. En la sede central se
cuenta una cancha de papi fútbol, dos canchas
de tenis, un frontón, una cancha de paddle, un
gimnasio cubierto donde hay una cancha
reglamentaria de básquet y una cancha de vóley,
un gimnasio preparado para la realización de
gimnasia deportiva, una sala para el desarrollo

de karate, una pileta de natación que funciona
todo el año (tanto en época de verano como
invernal), espacios verdes adyacentes y un bar
concesionado. El mismo cuenta también con
un quincho y un salón de fiestas para la
realización de diferentes tipos de reuniones.

En el centro recreativo se cuenta con una
cancha de fútbol, una cancha de tenis rápida,
una cancha de paddle, una cancha de beach
vóley, una pileta, un quincho para realizar
diferentes reuniones y mucho espacio verde
adyacente.

Este club, emblema, de San Lorenzo, ha
tenido siempre un protagonismo destacado en
la formación de niños y jóvenes iniciándolos en
la práctica deportiva y en la formación en valores
que resulta de suma importancia para nuestra
sociedad.

Es de destacar el hecho de que cede
habitualmente sus instalaciones a los alumnos
de las escuelas de chicos con capacidades
diferentes para fines deportivos, a diferentes
profesores para fines recreativos-terapéuticos,
como así también a distintas escuelas que
solicitan el predio para desarrollar torneos y
campamentos.

A lo largo de los años se han destacado no
sólo por sus logros deportivos, sino también
por los acontecimientos sociales que se
desarrollaron en el ámbito de su sede.
Importantes fiestas populares, solidarias con
fines benéficos dieron forma a su perfil social.

En esta pandemia se han comprometido
con la comunidad de San Lorenzo siendo
solidarios a la hora de prestar sus instalaciones
para que en ella se organice un centro de
aislamiento para atención de pacientes leves
de Covid-19.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 76 años del Red Star Lawn Tenis
Club, de San Lorenzo.

A.R. Traferri
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- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 10, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 108° aniversario de la
fundación del Pueblo Reynaldo Cullen, un 5 de
junio de 1913, hoy ciudad de Laguna Paiva.

Santa Fe, 19 de mayo de 2021

Señora presidenta:
Que, al comenzar el año 1913 la Comisión

de Fomento de Laguna Paiva contaba con una
importante población cuya vida económica
giraba, fundamentalmente en torno a la actividad
ferroviaria.

Que, el 3 de mayo de 1913, Reynaldo Cullen
elevó una nota al Ejecutivo Provincial solicitando
que aprobará la fundación de un pueblo que
crecía a la vera de la estación en un terreno que
era de su propiedad, con el objetivo de dividir
las manzanas y lotes en una extensión de
cuarenta y seis hectáreas aproximadamente.

Que, el 5 de junio de 1913 el gobernador de
la provincia de Santa Fe, Manuel Menchaca,
aprueba la traza fundando el pueblo Reynaldo
Cullen.

El pueblo avanzó con el valioso aporte de
grandes hombres y mujeres paivenses que
crearon instituciones educativas, culturales,
recreativas para el desarrollo y crecimiento del
mismo.

Que, en la historia de nuestra ciudad no
podemos dejar de recordar la huelga ferroviaria
de 1961; la concreción de obras públicas para
el progreso del pueblo, y la dedicación de toda

una población en el proceso para lograr la
declaración de ciudad.

Que, este acontecimiento se formaliza un
21 de septiembre de 1967 fecha en que el pueblo
Reynaldo Cullen es declarado ciudad de Laguna
Paiva, siendo su primer intendente don Luis
Forani.

Que, hoy al conmemorarse el 108°
aniversario de su fundación recordamos con
orgullo esta fecha, renovando el sentido de
pertenencia e identidad a nuestra querida
ciudad de Laguna Paiva.

Es por todo ello, que le solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 11, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 112° aniversario de la
fundación de la Comuna de Arroyo Aguiar,
departamento La Capital, a conmemorarse el
12 de junio.

Santa Fe, 19 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración tiene

que ver la historia de nuestro departamento, y
como que no con la historia de nuestra Provincia.

Estamos declarando de interés que hoy,
hace 112 nace, en primer lugar, como una
estación de ferrocarril la Comuna de Arroyo
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Aguiar. Se halla sobre la RP 2, que la vincula al
sur con Monte Vera y al norte con Laguna Paiva.

Se supone que por la belicosidad aborigen
se conocía a la zona como Añapiré, esto es cuero
del diablo. Su cercanía a la ciudad de Santa Fe
de la Vera Cruz permitió que progresivamente
fuera siendo ocupada por estancias. En 1912
se creó la primera Comisión de Fomento. En
1964 se reemplaza el nombre de Ascochingas
con que se la conocía por el actual de Arroyo
Aguiar.

Es por todo ello, que le solicito a mis pares,
tenga a bien la aprobación del presente proyecto
de declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Calvo,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 12, pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el curso de capacitación sobre
"Asociaciones Civiles", dictada por las doctora
Gabriela Calcaterra y la licenciado María Gabriela
Cima.

Santa Fe, 19 de mayo de 2021

Señora presidenta:
Según expresan quienes pensaron y

diseñaron este curso, se han visto motivadas
por la importancia que estas entidades revisten
en el desarrollo económico de nuestra Provincia,
así como para la contención de jóvenes y
familias en el actual contexto socio-económico.

Desde el Senado hemos acompañado a

diversas asociaciones en los procesos que
implican su constitución o normalización y
hemos podido acompañarlas, también, en el
cumplimiento de su objeto y fines sociales.

Esta tarea, que consideramos fundamental,
encuentra hoy una propuesta académica,
respaldada por el recorrido de la profesional a
cargo, que nos permitirá el 15 y 29 de junio del
corriente asistir a este curso que nos acercará
a las prácticas y procedimientos propios de
estas personas jurídicas.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 13, pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las celebraciones por los 48
años de la creación de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 449 "Pago de los
Arroyos", de Acebal, departamento Rosario.

Santa Fe, 19 de mayo de 2021

Señora presidenta:
La escuela comenzó su actividad el 16 de

mayo de 1973 por iniciativa de un grupo con una
visión de futuro donde el desarrollo industrial
debía jugar un papel clave. Todos pertenecían
al entonces Centro Industrial, Comercial y Rural
de Acebal, CICRA.

Fue un vecino, el señor Alberto de Zavalía,
quien donó los dos terrenos donde pudo
emplazarse la escuela.

En la actualidad el taller junto a los
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laboratorios, son ámbitos que le permiten
acercar a los alumnos al mundo del trabajo.
Dichos espacios se encuentran
tecnológicamente bien equipados y con
materiales que le permiten a las alumnas y los
alumnos una formación integral.

Por la importancia que tiene la educación
técnica en el desarrollo de los jóvenes y en el
diseño de una Provincia de carácter industria,l
es que solicito a mis pares el acompañamiento
en el presente proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 14, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 68º aniversario del Club Defensores
Guaranies , de Vera y Pintado.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El Club Defensores Guaraníes, una de las

instituciones más emblemáticas de la localidad
de Vera y Pintado, departamento San Justo,
cumple 68 años de vida.

En el transcurso de estos sesenta y ocho
años de vida, ha sido protagonista de una
infinidad de importantes acontecimientos
deportivos.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 15, pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación, vía streaming,
del Coro Polifónico de la Municipalidad, de
Gálvez, departamento San Jerónimo,
interpretando el Himno Nacional Argentino en la
apertura de la sesión ordinaria de la Cámara de
Diputados de la Nación el 19 de mayo.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
Por medio de la presente iniciativa se

promueve declarar -por parte de la Cámara de
Senadores de la provincia de Santa Fe- de
interés la participación -vía streaming- del Coro
Polifónico de la Municipalidad de la ciudad de
Gálvez, departamento San Jerónimo,
interpretando -bajo la dirección del maestro
Néstor Mozzoni- el Himno Nacional Argentino en
la apertura de la sesión ordinaria de la Cámara
de Diputados de la Nación del día miércoles 19
de mayo de 2021.

Es necesario mencionar que la referida
participación del mencionado Coro Polifónico,
se produjo a raíz de la iniciativa de la diputada
nacional Gisela Scaglia.

Por último, es imprescindible mencionar
que el Coro Polifónico Municipal de la ciudad de
Gálvez, cuenta con más de 60 años de
trayectoria y, durante ese recorrido, brindó más
de mil conciertos tanto en el país como en el
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exterior, lo que le valió en numerosas
oportunidades la obtención de diferentes
premios y distinciones por parte de prestigiosas
instituciones.

Asimismo, como consecuencia de la
profusa actividad del Coro -y del gran movimiento
cultural vinculado a la actividad coral- la ciudad
de Gálvez fue declarada -ya en el año 1973-
como "Capital Provincial del Canto Coral".

Por 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 16, pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 83º
aniversario de la fundación del Club Atlético
Central, un 1° de junio de 1938 en San Javier,
departamento homónimo, a celebrarse el 1° de
junio.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
Traigo este proyecto a raíz de que en unos

días un club importante de San Javier cumple
un nuevo aniversario de su creación, por lo cual
quiero resaltar su rica historia.

Me refiero al Club Atlético Central San Javier,
fundado un 1° de junio de 1938, que nace de un
grupo de entusiastas muchachos que dan idea
y vida a una nueva institución, uno club, la mayoría

de ellos jugaban en un equipo que se llamó
Jorge Newbery, evidentemente esta institución
tiene origen futbolero, con precarios vestuarios,
en un lugar de añejos eucaliptos.

Ya en función de club constituido, la comisión
directiva elegida en la asamblea que fundó el
club, se aboca como primera medida a la
adaptación del predio en donde pudiera
desarrollar la actividad futbolística, para lo cual,
se contaba con un lote ubicado en la parte norte
del Boulevard Pedro Candioti, sobre la misma
ribera del río San Javier, ahí, se plantaron los
arcos y se inició la práctica de tan popular
deporte, después de haber sido debidamente
delineada la cancha, dicho lote se creía era
terreno comunal, pero al tiempo se supo que la
mitad del ocupado por Central, pertenecía al
señor Gómez Garay (abuelo de los que todos
conocemos y residen en esta ciudad). Siendo
su primer presidente "el ratón" Rubén Ayala.

Esta actividad futbolera con algunos éxitos,
no fue impedimento para que los responsables
activaran la faz social, tratando de lograr
simpatizantes y asociándolos a una nueva
institución.

Institución joven en el tiempo, pero siempre
renovada en su vitalidad y estructura por la savia
nueva que va surgiendo y que va haciendo
posible todas estas realidades que están a la
vista.

Es el origen de esta hoy floreciente
institución, ese 1° de junio de 1938, que en una
humilde vivienda ubicada en Dr. de la Colina, al
lado del río San Javier, nace un nuevo y modesto
club que realiza sus prácticas en la cancha del
Boulevard, hasta que en el año 1943 don Carlos
Bugnon dona el terreno donde hoy se encuentra
emplazada la sede deportiva, al oeste de su
domicilio.

En el nuevo predio con la ayuda de
simpatizantes y socios se levanta un rancho
largo de paja que hacía las veces de bufet,
depósito de sillas y mesas plegadizas y
vestuario, este estaba ubicado de este a oeste
sombreado por grandes "tipas"; muy próximo al
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rancho se le coloca mosaicos a la pista de baile.
Los hombres decidieron desmontar el lugar y
las damas a hermosear con jardín el club.

El tiempo avanza inexorablemente y este
club de origen humilde va anexando distintas
disciplinas deportivas y los hombres y mujeres
se suceden dando lugar al progreso y al cambio.

Compite en distintos torneos locales y
regionales hasta que en 1947 se incorpora a la
Liga Sanjustina en lo que participa con divisiones
Tercera y Primera, logrando adjudicarse en
varias oportunidades dicho certamen, de esta
forma va gestando su crecimiento y en el año
1959 se incorpora a la Liga Santafesina.

A través de los años la institución amplió su
lugar para dar paso a los nuevos deportes como
bochas, básquet, tenis, vóley, natación, paddle y
patín, sin descuidar el principal deporte fútbol.

Pasaron muchos presidentes que le dieron
al Club Central su empuje, para llegar a la
actualidad con distintas actividades sociales que
se realizan en sus salones, que permiten a la
comunidad disfrutar toda clase eventos sociales,
deportivos, culturales y de formación e interacción
entre los socios, etcétera.

El Club Atlético Central San Javier cumple
83 años de sueños, sacrificios, de labor social y
deportiva, que con espíritu de equipo transita
estos momentos difíciles, pero de profunda
convicción de seguir trabajando con la emoción
de haber logrado muchos objetivos desde sus
inicios allá por 1938. Felicitaciones a el club que
ha formado cientos de personas en valores de
justa deportiva y posibilitado a la comunidad de
San Javier, gozar de las muchas actividades que
brinda Central San Javier.

Es por ello y en atención a lo manifestado,
que solicito a los señores senadores y
senadora, la consideración y aprobación del
presente proyecto de declaración.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 17, pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 100º
aniversario de la fundación del Club Atlético
Huracán, de San Javier, departamento
homónimo, a llevarse a cabo el 12 de junio.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
Este 12 de junio, el Club Atlético Huracán de

San Javier, conmemora su 100º aniversario
fundacional.

Para recordar tan importante fecha, debo
decir que el Club Atlético Huracán nació el 12 de
junio de 1921, que cuenta la historia que su
nombre surge por el fuerte temporal que
amenazaba ese día. Con cien años de vida,
actualmente brinda a la sociedad sanjavierina y
la zona una gama de servicios para toda la
familia. Su primer presidente fue Francisco B.
Gianastacio, actualmente lo preside María José
Boscovich.

Huracán guarda un cúmulo de historias, de
esfuerzos mancomunados de sus socios, todos
con la característica de haberse generado a
costa de empuje y objetivos claros, llenos de
concreciones y éxitos.

Ese es el capital social más importante del
club, el hecho de la participación de
generaciones de socios que quieran escribir en
sus muros su propia historia.

El trabajo y el esfuerzo que ponen día a día
para mejorar, es sabiendo que estamos
aportando a una mejor calidad de vida de todos
los sanjavierinos.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

20 DE MAYO DE 2021                                      4ª REUNIÓN                                     3ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 39 -

La comisión y socios del Club Atlético
Huracán aportan sus manos que se tienden
desinteresadamente para colaborar y trabajar
por la institución, que no es otra cosa que
trabajar por nuestro querido "San Javier".

Durante todo el año en las instalaciones del
club, que se encuentra en pleno centro de la
ciudad de San Javier, se realizan eventos
sociales (fiestas privadas, fiestas institucionales,
actividades, torneos y campeonatos deportivos,
actividades comunitarias, solidarias, etcétera)
que congregan a numerosas personas de la
ciudad y de la región.

El gimnasio "12 de junio" está ocupado
permanentemente por su ubicación y por las
comodidades que brinda, por las escuelas de
la ciudad que realizan todo tipo de actividades.

Cuenta también con una extensa propiedad
emplazada en el barrio Fonavi de San Javier,
con cancha de fútbol, jockey y un espacio verde
de recreación, que año a año mejora sus
condiciones edilicias siempre con el objetivo de
brindar mejores comodidades a los
sanjavierinos.

En la actualidad el club cuenta con
subcomisiones en diversos deportes que nutren
las actividades deportivas de la ciudad y zona.
El club sintetiza en que

"La Unidad es la Fuerza. Cuando hay trabajo
en equipo y colaboración, pueden conseguirse
cosas maravillosas y perdurar en el tiempo".

Es por ello y en atención a lo manifestado,
que solicito a los señores senadores y
senadora, la consideración y aprobación del
presente proyecto de declaración.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centésimo aniversario de la
Escuela N° 6.215, de jornada completa "Elisa
Feuillades de Joffre", a celebrarse el 23 de mayo
en Lanteri, departamento General Obligado.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
En 1920 llegó a la localidad de Lanteri,

distante a 40 kilómetros de la ciudad cabecera
del departamento, Reconquista, la maestra Elisa
Feuillades de Joffre, quién se dispuso a realizar
un censo poblacional, donde detectó 70 niños
en edad escolar que no contaban con la
posibilidad de asistencia educativa oficial.

Seguidamente, el Consejo Nacional de
Educación, bajo cuya órbita funcionaba el
sistema educativo del país, dispuso la creación
de la Escuela Nº 215 en ese distrito, donde fue
nombrada como directora la docente aludida.

De este modo comenzó a funcionar el 23 de
mayo de 1921. Los cimientos del primer edificio
escolar se encuentran en el acceso sur del
pueblo, sobre ruta 298-S, y aún se conservan
los cimientos.

El edificio actual, sito en calle 25 de mayo
1364, data del año 1951. El 18 de marzo del
1968 pasó a modalidad de jornada completa y
el 25 de noviembre de 1987 se realizó el acto de
imposición del nombre.

Cabe acotar que siempre se ha destacado
en el tiempo la colaboración activa de la
Asociación Cooperadora, Club de Madres y
Comisión de Ex Alumnos, lo cual ha convertido
a esta escuela en uno de los íconos del pueblo,
con una activa inserción social en la comunidad
y con un edificio que se mantiene impecable.
Siempre ampliándose para cumplir con
eficiencia su rol y en permanente construcción
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de redes para abordar los diversos
acontecimientos de forma colectiva, abriendo
lazos al entorno para continuar gestando formas
respetuosas, participativas y democráticas de
convivencia.

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 19, pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Día Mundial de la Esclerosis
Múltiple, a conmemorarse el 30 de mayo,
realizando distintas acciones que ayudan a
visibilizar la enfermedad y concientizar a la
comunidad sobre la realidad de quienes
conviven con ella. Además, esta Cámara declara
su beneplácito por la campaña de
concientización organizada por la Asociación
Esclerosis Múltiple Argentina, que consta de una
jornada virtual informativa sobre la Esclerosis
Múltiple, que busca visibilizar esta enfermedad
y convertirla en un tópico de interés para toda la
Provincia.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 20, 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 Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, proceda a efectuar con la mayor
urgencia posible las obras de bacheo,
demarcación, señalización vertical/horizontal,
desmalezado, acondicionamiento de banquinas
y demás obras que resulten necesarias en la
RP 25-S "Camino de la Cremería".

Santa Fe, 19 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar

al Poder Ejecutivo que, a través de la repartición
competente, proceda a realizar las obras de
bacheo, señalización vertical, horizontal, la
debida demarcación, acondicionamiento de
banquina y demás obras que resulten
necesarias en la RP-25S. Cabe mencionar que
se han presentados varios proyectos similares
a este, el último corresponde al expediente
42.701-JC, el cual data de febrero de este año.

En el límite norte de la zona urbana del
pueblo de Ricardone comienza la RP-25S
conocida como "Camino de la Cremería" la cual
resultó ser una obra de suma trascendencia,
dando lugar al descongestionamiento del
tránsito pesado que llega a nuestra zona
proveniente del noroeste del país con destino a
los puertos de la región. Su habilitación en el
gobierno de Obeid contribuyó a disminuir
enormemente la cantidad de camiones que
circulaban en el último tramo de la ruta AO12,
mejorando sustancialmente la circulación en la
región.

Pero el mal estado actual torna
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excesivamente peligrosa a la ruta mencionada
y si consideramos que, por estos días, debido a
la cosecha gruesa se registra un gran flujo de
camiones, los riesgos de que ocurra un siniestro
vial son muy altos.

Es por esto, y para evitar tener que lamentar
en el futuro pérdida de vidas, que insistimos
nuevamente con las obras de bacheo y
demarcación en la traza de la ruta mencionada.
Resulta imperioso lograr su
reacondicionamiento.

Por otro lado, una vez más, se abre el debate
de la escasa inversión que desde el Estado se
realiza en las rutas y accesos a los puertos del
cordón industrial que va de Timbués a San
Lorenzo.

Según la Cámara de la Industria Aceitera de
la República Argentina, CIARA, y el Centro de
Exportadores de Cereales, CEC, entidades que
representan casi el 50 por ciento del total de
exportaciones argentinas, informaron que
durante abril las empresas del sector liquidaron
la suma de 3.031.403.008 dólares.

Ese monto resulta un récord para ese mes
en las estadísticas de los últimos siete años, y
representa un incremento del 9,29 por ciento
respecto a marzo.

Lo acumulado en el primer cuatrimestre del
año alcanzó los 9.755.409.948 dólares.

Estos números impresionantes se
contraponen con lo prácticamente nulo de las
inversiones en infraestructura vial que se viene
ejecutando en los últimos años. Sabemos que
los mayores ingresos tributarios terminan en
las arcas de la Nación, pero resulta necesario
que desde el Ejecutivo Provincial se planifiquen
y gestionen las obras necesarias.

Además, juntamente con lo solicitado en
este proyecto de comunicación queremos
manifestar que también estamos adoleciendo
en estos momentos de controles vehiculares
acordes a la magnitud del volumen de
circulación del tránsito pesado en la región. Que
el operativo denominado "Cosecha segura" está
resultando ser insuficiente en aquellos días

donde el flujo del tránsito pesado es intenso,
por lo que el Ejecutivo también debe ajustar su
política en este aspecto.

No dudamos en afirmar que el Estado
Provincial debe tutelar en forma prioritaria la
seguridad de las personas, de su vida y la de
sus bienes, por lo que se deben adoptar de
manera urgente medidas concretas como las
aquí planteadas.

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 21, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, arbitre los medios que
resulten necesarios para comenzar de manera
urgente con la vacunación contra el COVID-19
para el personal de conducción del transporte
público de pasajeros, en los servicios de carácter
urbano, de media distancia y larga distancia y
también los servicios de transporte escolar, de
todo el territorio provincial.

Santa Fe, 19 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto busca incluir en la lista

de prioridades de vacunación al personal de
conducción del transporte público de pasajeros
de la provincia de Santa Fe, en los servicios de
carácter urbano, de media y larga distancia y
también los servicios de transporte escolar, de
todo el territorio provincial.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

20 DE MAYO DE 2021                                      4ª REUNIÓN                                     3ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 42 -

Debemos tener en cuenta que, en el actual
contexto de pandemia, los servicios de
transporte público son de vital importancia para
la población. Tanto estudiantes como
trabajadores y trabajadoras lo necesitan para el
cumplimiento de sus actividades diarias.

En este momento en el que nos
encontramos en plena segunda ola de
coronavirus, este tránsito de pasajeros puede
constituir una importante fuente de contagios,
siendo el personal de conducción quien corre
el mayor riesgo de infectarse, por permanecer a
bordo de las unidades diariamente durante toda
su jornada laboral. Esta situación termina
involucrando también a los hogares donde estos
trabajadores y trabajadoras -esenciales-
habitan.

A los fines de garantizar la prestación de
servicios públicos de transporte en las mejores
condiciones sanitarias posibles, resulta
importante la incorporación del personal de
conducción de transporte público al plan de
vacunación contra el virus COVID-19. Debería
ser una prioridad la inmunización de los
choferes, principalmente para su propia
protección, pero también para el cuidado de los
usuarios del sistema.

Esta necesaria inclusión que aquí se solicita,
sin dudas, reviste de un carácter estratégico y
fundamental para toda la comunidad.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación 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 22, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

Ministerio de Seguridad, proceda a reparar el
móvil policial del distrito La Camila,
departamento San Justo.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El móvil que utiliza el personal policial de la

localidad de La Camila, departamento San
Justo, a la fecha presenta serias deficiencias
que deben ser objeto de pronta reparación. El
mismo es de suma utilidad para poder brindar
a la población rural del distrito de un mejor
servicio.

La reconocida tarea de los cooperadores se
enfrenta aquí con la carencia de los recursos en
la magnitud que representa la reparación. Es
por ello, que se ha considerado la solución
expresada en este proyecto de comunicación a
efectos de solicitar la ayuda del Estado para
atender una inversión que le es propia.

Estos requerimientos son indispensables
para la optimización de la seguridad pública y
para cubrir la demanda de la población de La
Camila.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este
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 23, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, proceda a reparar el
móvil del destacamento Policial de la localidad
de Naré, departamento San Justo.
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Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo proceda a
reparar el móvil del Destacamento Policial de la
localidad de Naré, departamento San Justo.

Como es sabido, la situación de la Policía
de Naré, impone la necesidad imperiosa de
contar con un móvil en condiciones, con el
propósito fundamental de contribuir a brindar
mayor seguridad en el distrito.

Es sumamente importante que la fuerza
policial tenga vehículos adecuados y en perfecto
estado para poder cumplir con su función de
prevención del delito, el uso normal y habitual
de los móviles policiales en nada se compara
con los usos proporcionados a cualquier otro
vehículo

Estos requerimientos son indispensables
para la optimización de la seguridad pública y
para cubrir la demanda de la población de Naré.

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 24, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, comience a implementar
en el ámbito de la Provincia de Santa Fe el uso
de suero equino hiperinmune anti-SARS-CoV-2
para el tratamiento en pacientes adultos con
enfermedad moderada a severa de COVID-19.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto que el

Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio
de Salud o el organismo que corresponda,
comience a implementar en el ámbito de la
provincia de Santa Fe el uso de suero equino
hiperinmune anti-SARS-CoV-2 para el
tratamiento en pacientes adultos con
enfermedad moderada a severa de Covid-19.

Al respecto, corresponde mencionar que -
de acuerdo a lo informado en la página web
oficial del CONICET- "la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica, ANMAT, aprobó en el mes de diciembre
de 2020 el uso del suero hiperinmune anti-
SARS-CoV-2 (INM005, CoviFab®) para el
tratamiento de pacientes adultos con
enfermedad moderada a severa Covid-19",
asimismo, se agregó que "la aprobación de este
medicamento innovador basado en anticuerpos
policlonales se fundamentó en los resultados
positivos del estudio clínico de Fase 2/3, los
cuales mostraron que la aplicación de esta
terapia, que demostró ser segura, redujo la
mortalidad casi a la mitad (45 por ciento) en los
pacientes con Covid-19 severa".

En esa línea, se destacó que el "proyecto
fue uno de los seleccionados por la Agencia
Nacional de Promoción de la Investigación, el
Desarrollo Tecnológico y la Innovación en la
convocatoria "Ideas Proyecto Covid-19", en el
marco de la Unidad Coronavirus, creada por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación,
el CONICET y la Agencia".

En cuanto a las características de la
investigación se subrayó que "los pacientes
tratados con el suero registraron reducción de
la internación en terapia intensiva de 24 por
ciento y del requerimiento de asistencia
respiratoria mecánica de 36 por ciento, frente al
placebo. Además, mostraron un beneficio clínico
considerable a lo largo de los 28 días de
seguimiento del tratamiento y mejora
significativa de dos puntos en la escala ordinal
de evaluación clínica de ocho puntos de la OMS
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a los 7, 14 y 21 días y que esta escala establece
parámetros como la externación con o sin
limitación en las actividades, hospitalización con
o sin necesidad de oxígeno y soporte de
asistencia respiratoria mecánica, entre otros.
Los efectos positivos mencionados se
observaron en la población bajo estudio, y en
particular, en los pacientes con enfermedad de
curso severo".

En relación puntual al fármaco de referencia,
se subrayó que suero hiperinmune anti-SARS-
CoV-2 "es una inmunoterapia basada en
anticuerpos policlonales equinos con gran
capacidad neutralizante anti SARS-CoV-2. Se
obtienen utilizando como antígeno una proteína
recombinante del virus, la cual se produce
mediante técnicas de biotecnología. El
medicamento se logra a partir del
procesamiento de los anticuerpos, generando
fragmentos con alta pureza y buen perfil de
seguridad" y que "los anticuerpos policlonales
tienen la ventaja que reconocen y unen en varias
regiones a la molécula clave del virus,
bloqueando los sitios de interacción con sus
receptores. Como ventaja adicional, pueden
producirse rápidamente a gran escala".

Por lo demás, resulta oportuno señalar que
-como destaca la publicación del diario "El
Litoral" de la ciudad de Santa Fe "el suero fue
desarrollado a partir de una propuesta de la
empresa Inmunova que trabajó junto con el
Instituto Biológico Argentino, BIOL, la
Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán", ANLIS,
la colaboración de la Fundación Instituto Leloir,
FIL, Mabxience, CONICET y la Universidad
Nacional de San Martín, UNSAM".

En virtud de lo antes descripto, solicito a mis
pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto, una iniciativa
más para hacerle frente a este virus que nos
asecha y del que poco conocemos.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 25, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, de respuesta a la situación
que atraviesa el SAMCo, de Romang, respecto
a la falta de servicio de pediatría, a fin de que
arbitre las medidas necesarias para encontrar
una rápida solución para cubrir el cargo de
médico pediatra, tan necesario e indispensable
para el cuidado de las familias de toda la zona
de atención del SAMCO Romang.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
Tengo el agrado de dirigirme a usted y los

señores senadores, a fin de ponerlos en
conocimiento de la situación que atraviesa el
SAMCO de la localidad de Romang, respecto al
servicio de pediatría que no cuenta con la
atención de un profesional.

En este tiempo de escases de recursos y
pandemia este servicio de pediatría y atención
médica para la comunidad de Romang se
encuentra en una situación de falta de cargo y
personal médico pediatra, por lo tanto, la
demanda de la comunidad en atención
pediátrica no se puede satisfacer por falta de
recurso humano, por lo cual la población se
debe trasladar a la ciudad de Santa Fe para ser
atendida. Obviamente esto acarrea un sinfín de
trastornos en atención de la salud como de
recursos que deben solventar las familias
debido a este traslado para atenderse.

Por ello se hace necesaria la urgente
intervención del Ministerio de Salud a fin de
solucionar este problema de personal
especializado en Pediatría.

La comunidad como el personal de ese
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hospital ha solicitado al ministerio se asigne un
cargo y se designe personal, como también
requieren a esta senaduría su intervención y
colaboración.

En ese sentido solicito que el Ministerio de
Salud y áreas competentes arbitren las medidas
necesarias, a fin de contar con la atención
médica pediátrica, designando al personal de
salud necesario en dicho nosocomio.

Que tal solicitud resulta indispensable para
el cumplimento efectivo de las prestaciones en
el SAMCO de Romang, teniendo en cuenta la
prioritaria cuestión de salud del único efector de
la zona y no agravar más la situación dada por
la pandemia y la falta de recursos humanos
disponibles.

Es por todo ello, ya habiendo solicitado en
otra oportunidad al Poder Ejecutivo la solución
de estos problemas que afectan a la población
en su fibra más sensible que es la salud, siendo
urgente y razonable el pedido de personal
médico que la comunidad de Romang y zona
de influencia necesitan, es que solicito de mis
pares la consideración y aprobación del
presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 26, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología,
en relación con la asistencia económica a
distintas actividades y servicios afectadas por la
emergencia sanitaria declarada por la pandemia
coronavirus COVID-19; y teniendo
especialmente en cuenta la situación derivada
del aumento de casos de contagio en la llamada

segunda ola y las nuevas restricciones
dispuestas, realice todas las acciones
necesarias para:
1. Contemplar la situación de salones de

juegos infantiles y de salones privados para
reuniones y eventos y/o de las actividades y
servicios relacionadas a los mismos,
contemplados como beneficiarios del
Programa de Asistencia Económica de
Emergencia, decreto 472/2020, según el
artículo 3°, inciso g) e inciso h) y otorgar
nuevas asistencias económicas a los
mismos;

2. Disponer una nueva inscripción en el
Programa de Asistencia Económica de
Emergencia para dichos sectores,
garantizado la mayor inclusión posible de
inscriptos y la más amplia difusión de la
misma;

3. Efectuar los relevamientos correspondientes
de los posibles beneficiarios, requiriendo
la colaboración de los Municipios, Comunas
y las entidades gremiales empresarias,
conforme artículo 6° del decreto 472/2020; y

4. Efectuar las adecuaciones presupuestarias
y transferir los fondos necesarios para
garantizar el cumplimiento de lo solicitado.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación surge

de la necesidad de contemplar la situación que
atraviesan las actividades y servicios
relacionados a la organización de eventos,
salones, reuniones, salones de juegos infantiles
y otras actividades, ante las restricciones
dispuestas en la emergencia sanitaria.

La declaración de emergencia sanitaria por
la pandemia de Coronavirus Covid-19, desde
marzo del año 2020 por parte del Poder Ejecutivo
Nacional y la adhesión de nuestra provincia a
las disposiciones respectivas y en
consecuencia la aplicación de medidas
excepcionales de aislamiento social, preventivo
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y obligatorio, la prohibición de circular, las
posteriores disposiciones sobre
distanciamiento social y los protocolos de
funcionamiento han impactado profundamente
en la vida de los argentinos y de los santafesinos,
modificando sus hábitos, rutinas, trabajos y
costumbres y a la vez ha generado un escenario
desfavorable en la actividad económica del país
y la provincia, generando situaciones de crisis
que afectan gravemente a muchos sectores.

Uno de estos sectores más perjudicado es
el que pertenece a la actividad de los salones
de fiestas o eventos, salones de juegos infantiles
y otras actividades relacionadas, los cuales hoy
siguen sufriendo las restricciones y
prohibiciones, dado que una de las medidas
necesarias para enfrentar la pandemia ha sido
prohibir o restringir la reunión de personas, sea
en ámbitos cerrados o públicos, con carácter
social, afectivo, deportivo, festivo, etcétera y hoy,
ante la llamada Segunda Ola y las nuevas
restricciones dispuestas por el Poder Ejecutivo
Provincial, las mismas han aumentado en su
rigurosidad.

Estos sectores fueron incluidos como
beneficiarios del Programa de Asistencia
Económica de Emergencia, decreto 472/2020,
según el artículo 3°, inc. g) e inc. h) y algunos
recibieron ayuda económica durante el año 2020
y el año 2021.

He recibido en el departamento Las
Colonias, por ejemplo, la inquietud de muchas
personas titulares de esta actividad que no
accedieron al programa y no recibieron ayuda,
ya sea por no contar con la información suficiente
o por no haber sido incluidos en los
relevamientos que debían efectuar municipios
o comunas o por no haber suficiente claridad
en cuanto a los plazos o convocatorias para
inscribirse.

Entiendo entonces que debe interpretarse
con un adecuado criterio la situación, con una
valoración equilibrada de las necesidades
económicas del sector y su continuidad y
preservación, la preocupación por mantener las

fuentes de trabajo y tratar de renovar la
posibilidad de acceder a ayudas económicas,
para lo cual resulta conveniente llamar a una
nueva convocatoria a inscripción en la que pueda
garantizarse la mayor inclusión posible de
beneficiarios.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 27, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
ejecutar las obras de bacheo o repavimentación
de la RP 13, en el tramo comprendido entre la
ciudad de San Cristóbal, departamento
homónimo, hasta la intersección con la RN 34,
atravesando las localidades de Capivara,
Constanza, Virginia, Humberto Primo, Ataliva e
intersección RN 34.

Además, RP 69, en el tramo comprendido
entre Moisés Ville, departamento San Cristóbal;
y Virginia, departamento Castellanos; atento la
reiteración de siniestros viales por el mal estado
de las mismas.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
Las rutas Provinciales descriptas recorren

prácticamente gran parte de la geografía del
departamento San Cristóbal y sus vínculos con
las principales ciudades de la Provincia.

Las mismas permiten el traslado de
diversas producciones, principalmente
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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 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 carril, provocan
un enorme riesgo de accidentes de tránsito.

Hemos solicitado reiteradamente al señor
gobernador que concrete las obras reseñadas,
para garantizar condiciones de transitabilidad
adecuadas, sin obtener respuesta a la fecha.

Entendemos necesario continuar con las
obras de bacheo o 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.

En los últimos días se han producido otros
dos accidentes de tránsito, entre vehículos que
colisionan por intentar esquivar los pozos.
Adjuntamos las constancias periodísticas de los
siniestros para ilustrar la magnitud de los
mismos.

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 28, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para ampliar el beneficio de
asistencia económica de los fondos de
emergencia, incluyendo aquellos rubros que se
ven afectados por las nuevas medidas
sanitarias, impidiendo la apertura o
restringiendo la franja horaria, a tener en cuenta,
hoteleros, gastronómicos, comercios y a fines.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado en la necesidad de
realizar la ampliación del beneficio de asistencia
de fondos económicos de emergencia
destinada a aquellos rubros que se vean
afectados por las nuevas medidas sanitarias
adoptadas, tal es así

como hoteleros, gastronómicos, comer
ios y a fines, que hoy se ven obligados a restringir
su horario laboral.

Atento a las nuevas medidas, que generan
la continuidad en el cierre de estas actividades,
entre otras, es necesario que se extienda el plazo
para que todos puedan acceder al sistema y
obtener la compensación económica por parte
de nuestra provincia.

Si bien el plazo establecido era del 14 de
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mayo al 21 inclusive, muchos beneficiarios aún
no han podido recabar la documentación
necesaria y exigida para acceder al programa
de asistencia, motivo por el cual es que vengo
a solicitar la extensión del plazo de inscripción
y la ampliación a otros sectores afectados.

Por lo antes expuesto y en reconocimiento a
la significación de esta problemática, elevo el
siguiente reclamo.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 29, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para extender el plazo de inscripción,
presentación y adquisición de la asistencia
económica de los fondos de emergencia
destinada a canchas de futbol 5, canchas de
paddle, gimnasios, centros de pilates y/o yoga,
hasta la normalización de las actividades
mencionadas.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado en la necesidad de
realizar de manera efectiva la extensión de la
inscripción para la asistencia de fondos
económicos de emergencia destinada a
canchas de fútbol 5, canchas de paddle,
gimnasios, centros de pilates y/o yoga, hasta la
normalización de las actividades mencionadas.

Atento a las nuevas medidas, que generan
la continuidad en el cierre de estas actividades,

entre otras, es necesario que se extienda el plazo
para que todos puedan acceder al sistema y
obtener la compensación económica por parte
de nuestra provincia.

Si bien el plazo establecido era del 14 de
mayo al 21 inclusive, muchos beneficiarios aún
no han podido recabar la documentación
necesaria y exigida para acceder al programa
de asistencia, motivo por el cual es que vengo a
solicitar la extensión del plazo de inscripción.

Por lo antes expuesto y en reconocimiento a
la significación de esta problemática, elevo el
siguiente reclamo.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 30, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, regularice la asignación de
partidas para la carga de combustible de
ambulancias del servicio SIES 107, afectadas a l

 s localidades del departamento General López. Qu
, según relevamientos que 

emos realizado en distintos SAMCo del dep
rtamento, desde hace varios meses el gobi
rno provincial ha dejado de acreditar el 
inero que antes destinaba a las Tarjetas Visa F
ota Recargable mediante las cuales se realizaba
 las cargas de combustible de las ambulancias d
l SIES 107 que prestan servicios en los distint
s SAMCo de las localidades.

De un momento a otro, y sin mediar
explicaciones ni fundamentos razonables, estas
partidas dejaron de acreditarse, debiendo las
Comisiones SAMCo de cada pueblo o comuna
o, en su defecto, los gobiernos locales hacerse
cargo de dichos gastos.
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Esta situación reviste una enorme gravedad
dada la situación de público conocimiento que
se encuentra atravesando nuestra provincia, así
como el país y el mundo. Es inadmisible que en
el contexto actual la Provincia deje de abonar
algo tan básico como el combustible de las
ambulancias, agravando la situación sanitaria y
generando un incremento de gastos para los
gobiernos y nosocomios locales.

Párrafo aparte merece la situación de
aquellas localidades en las que nunca, a pesar
de los reclamos efectuados, la provincia habilitó
la tarjeta correspondiente para realizar las cargas
de combustible, como es el caso de San
Eduardo y Diego de Alvear, entre otros.

Es necesaria la urgente regularización de
esta situación, que se suma al abandono de
las unidades por parte del SIES 107 y de la
provincia, que no realizan las reparaciones de
las unidades que se necesitan y que las
solventan los gobiernos o SAMCo locales dada
la importancia de tenerlas en condiciones para
prestar los servicios traslados y atención de
emergencias. Cambios de cubiertas, de
parabrisas, services y todo tipo de
mantenimientos básicos para el funcionamiento
seguro de las unidades, son afrontados con
recursos propios de las comunas u hospitales,
como consecuencia de la notable ausencia de
respuesta por parte de quienes deben hacerse
cargo de dichos gastos.

Reiteramos que, en este contexto, donde el
área de salud debería ser prioritario y la Provincia
destinar sus mayores esfuerzos económicos y
logísticos, suceden cosas como éstas que no
tienen explicación y que redundan -ni más ni
menos- en un atentado a la salud de los
habitantes de la Provincia.

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

Santa Fe, 20 de mayo 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 31, pág. 000)

g)
Proyecto de pedidos de informes:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Desarrollo Social, informe
acerca de la Agencia de Prevención del
Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de
las Adicciones, APRECOD:
a) Qué convenios, tanto con organizaciones

sociales como con otras entidades y/u
organismos estatales, se encuentran en
ejecución;

b) Qué programas se encuentran vigentes;
c) Cómo se han implementado dichos

programas, en caso de existir, en el conexto
de pandemia;

d) Qué informes o evaluaciones se han
realizado sobre programas anteriores;

e) Qué objetivos y/o políticas a mediano y largo
plazo se han establecido en torno a las
problemáticas que aborda la agencia;

f) Cómo es la vinculación con SEDRONAR.
g) Si existe actualmente la Red de Abordaje

Integral de consumos problemáticos y, en
su caso, quienes la conforman y cuáles son
sus políticas y objetivos.

Santa Fe, 20 de mayo 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 32, 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 organismo que corresponda, informe en
carácter de urgente, sobre los siguientes puntos:

1. Si desde el Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Santa Fe se ordenó, durante
este mes en curso, a las Comisarías del
departamento San Cristóbal, que requieran
a las Comisiones Comunales que
"Informen por escrito resolución tomada a
nivel local en relación al decreto provincial
458/2021, haciendo valiosa aclaratoria si se
adhiere al mismo o no, en caso de no
adherir, adjunte copia de normativa dictada
al respecto ordenanza local.

2. Si la Jefatura de la Unidad Regional XIII con
asiento en San Cristóbal, ordenó a diferentes
Comunas que se expidan al respecto, sobre
el texto transcripto precedentemente. En su
caso, explicará los motivos por los cuales
personal uniformado de la fuerza se
presentaron en diferentes comunas
exigiendo pronunciamiento expreso y con
términos perentorios, sobre adhesión o no
al decreto indicado; y pidiendo copia de la
ordenanza dictada o a dictarse.

3. Si desde el Ministerio de Seguridad de la
Provincia o desde la Unidad Regional XIII
de Policía se pretendió obligar a las
Comunas y Municipalidades del
departamento San Cristóbal para que se
expidan sobre la adhesión o no al decreto
458/2021, enviando personal de las
Comisarías a requerir respuesta por escrito
sobre la voluntad de las Comisiones
Comunales, vulnerando su autonomía.

4. En el caso concreto de la Comuna de Colonia
Bossi y la de Constanza, donde se
presentaron los requerimientos que se
adjuntan al presente pedido de informes,
se indicará si el Comisario a cargo actuó
por órdenes de sus superiores jerárquicos
de la Comisaría XIII o de la Fiscalía del
Ministerio Público de la Acusación de San
Cristóbal.

Santa Fe, 20 de mayo de 2021

Señora presidenta:
La institucionalidad y la división de poderes

se ha visto gravemente afectada por una
improcedente injerencia de las fuerzas de
seguridad en el departamento San Cristóbal,
donde personal a cargo de las comisarías de
varias comunas se presentaron ante las
autoridades comunales, en fecha 10 de mayo
del corriente año, exigiendo que, por escrito, se
fije clara posición sobre la adhesión o no al
decreto 458/2021 dictado por el Gobierno de la
Provincia.

Dicha intervención, de notoria improcedencia
constitucional, fue acompañada de un
requerimiento por escrito de la requisitoria,
exigiendo también que la respuesta sea
inmediata y por igual medio, en algunos casos
indicando un horario exacto para que se expidan
al respecto, y que acompañen la ordenanza
respectiva.

Ese tipo de requisitoria intempestiva y
prepotente, con horarios de respuestas, no es
común en el trato que mantienen las autoridades
comunales con las fuerzas de seguridad; lo que
motivo una inmediata ronda de consultas, pues
era una conducta claramente violatoria de las
autonomías municipales y comunales, además
de exhibirse como una clara señal de presión
para que se expidan urgentemente.

En algunos casos, se invocó que la orden
provenía de la jefa de la División Jud. de la
Unidad Regional XIII, a pedido de la Unidad
Fiscal de San Cristóbal, en tanto en otras omitía
dicha referencia y sólo llevaban la firma del
comisario de la localidad, sin especificar de
quién provenía la orden.

De una forma u otra es una clara acción de
amedrentamiento que no puede ser soslayada
en un estado de derecho; ya que el requerimiento
no vino ordenado mediante oficio judicial
individualizando legajo de investigación o
caratula procesal alguna.

Resulta necesario conocer quien dio la orden
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de requerir tales extremos a las comunas, con
tonos imperativos y prepotentes, avasallando las
autonomías de las comunas y municipios. Hubo
muchísimos casos más de tales exigencias,
sólo que muchos jefes de comisaría hicieron
saber de manera verbal el requerimiento, y
cuando se les pidió que lo formulen por escrito
comenzaron a poner excusas, diciendo que ya
harían llegar la orden o requerimiento por escrito,
y luego de algunas horas, ante la reacción de
todas las autoridades comunales y municipales,
cesaron en sus pretensiones ante una supuesta
orden en contrario del señor jefe de la Unidad
Regional XIII, Alfio Zumoffen.

Pero no se puede pasar por alto semejante
atropello institucional, y para ello es necesario
determinar quienes ordenaron tal proceder.

Igual requerimiento de averiguación ha sido
cursado a las autoridades del Ministerio Público
de la Acusación, solicitándoles si ellos
dispusieron el accionar antijurídico aquí
expuesto; manifestándonos el fiscal regional
que ellos no ordenaron ni solicitaron nada al
respecto. De tal forma, cabe indagar entonces
si ello fue ordenado desde el Ministerio de
Seguridad de la Provincia o de la Jefatura de la
Unidad Regional XIII con sede en San Cristóbal,
por lo que se requiere la presente solicitud de
informe.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 33, pág. 000)"

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Es oportunidad de

ingresar nuevos asuntos y solicitar su reserva
en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Gutiérrez).-
Informo a la señora senadora y señores
senadores que ingresa fuera de lista el decreto
04/21, por el que se deja sin efecto el decreto
16/20 y convoca a sesión de Asamblea
Legislativa para el 27 de mayo a las 13:00 horas.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, solicito dar

ingreso al siguiente proyecto y que el mismo
sea girado a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se establece un régimen
de promoción, fomento, estímulo y protección al
desarrollo y concreción de corredores biológicos
en el territorio de la provincia.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los mismos
sean reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
distinguir al señor Carlos Faravelli, por su
trayectoria como piloto de aviones y en especial
de helicópteros de los cuales es además
instructor de vuelo.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés la conmemoración
del 83° aniversario de la fundación del Club
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Atlético Central, un 1° de junio de 1938 en San
Javier.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la conmemoración del 100°
aniversario de la fundación del Club Atlético
Huracán, de San Javier.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés y beneplácito al Día Mundial de la
Esclerosis Múltiple, el 30 de mayo, por la
campaña de concientización organizada por la
Asociación Esclerosis Múltiple Argentina

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, dé respuesta a la
situación que atraviesa el SAMCo de Romang,
respecto a la falta de servicio de pediatría, a fin
de que arbitre las medidas necesarias para
cubrir el cargo de médico pediatra.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, renueve la asistencia económica
a distintas actividades y servicios afectadas por
la emergencia sanitaria.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Por otra parte, señor
presidente, según lo acordado en la reunión de
Labor Parlamentaria, en primer lugar, solicito la
unificación de los expedientes 41.847-J.L y
42.625-C.D., relacionados a la donación de un
inmueble a favor de la Comuna de Empalme
San Carlos; y en segundo lugar, solicito
tratamiento preferencial para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- En el mismo sentido, solicito
la unificación de los expedientes 42.639-J.L. y
42.169-U.C.R.L., respecto a la adhesión por
parte de la Provincia a ley nacional 27653, de
Sostenimiento y Reactivación Productiva de la
Actividad Turística.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Además, solicito que el
expediente 42.719-J.L., proyecto de ley por el
que la Provincia se adhiere a la ley nacional
26427, de Sistema de Pasantías Educativas,
sea girado a la Comisión de Asuntos
Constitucionales debido a que este asunto ya
ha sido evaluado anteriormente y
oportunamente obtuvo medía sanción por parte
de este Senado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 43.240-D.B.L., proyecto de ley por el
que se incrementa el monto del Fondo de
Asistencia Financiera, de Emergencia del Sector
Turístico y Otros.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
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Señor presidente, solicito dar ingreso a
distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara declara
su adhesión y beneplácito por la celebración
del 68° aniversario del Club Defen

 ores Guaraníes, de Vera y Pintado. De decla
ación, por el que la Cámara declara de su in
erés el centésimo aniversario de la Escuela N°
6.215, de jornada completa "Elisa Feuillades de
Joffre", a celebrarse en Lanteri.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a reparar
el móvil policial del distrito La Camila.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a reparar el móvil del
destacamento policial de la localidad de Naré.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a ejecutar las obras de
bacheo o repavimentación de la RP 13, en el
tramo comprendido entre San Cristóbal, hasta
la intersección con la RN 34, atravesando las
localidades de Capivara, Constanza, Virginia,
Humberto Primo, Ataliva e intersección RN 34.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, arbitre los medios necesarios para
ampliar el beneficio de asistencia económica
de los fondos de emergencia, incluyendo
aquellos rubros que se ven afectados por las
nuevas medidas sanitarias.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, arbitre los medios necesarios para

extender el plazo de inscripción, presentación y
adquisición de la asistencia económica de los
fondos de emergencia destinada a canchas de
futbol 5, canchas de paddle, gimnasios, centros
de pilates y/o yoga, hasta la normalización de
las actividades mencionadas.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, regularice la asignación de
partidas para la carga de combustible de
ambulancias del servicio SIES 107, afectadas a
las localidades del departamento General
López.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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 diversos aspectos con respecto a la Age
cia de Prevención del Consumo de Drogas
y Tratamiento Integral de las Ad

 cciones, APRECOD. De pedido de infor
es, por el que se vería con agrado que el Pode
 Ejecutivo, a través del organismo que correspo
da, informe diversos puntos con relación a las
Comisarías del departamento San Cristóbal para 
ue requieran un informe por escrito de la res
lución local en relación al decreto 458/21 del

  PE. De pedido de informes, por el que se verí
 con agrado que el Poder Ejecutivo, informe

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Además, según lo acordado en
la reunión de Labor Parlamentaria, solicito que
el 41.057-U.C.R.L., proyecto de ley por el que se
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modifica la ley 9319, que establece normas para
los actos de disposición o división de inmuebles
rurales, sea girado a la Comisión de Asuntos
Constitucionales para su unificación con el
expediente 41.554-C.D.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para dentro de dos sesiones para
el expediente 42.031-C.D., proyecto de ley por el
que se instituye el 28 de noviembre de cada año
como el "Día Provincial del Acompañante
Terapéutico".

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, solicito dar

ingreso a los siguientes proyectos y que los
mismos sean girados a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se modifica el inciso a) del
artículo 23, de la ley 13133, de Tránsito.

De ley, por el que se aprueba la prohibición
de la comercialización dentro de la Provincia de
todo producto que tenga algún contenido de
origen animal y no esté etiquetado como
"Producto con Sacrificio Animal", a partir del
primero de enero de 2030.

De ley, por el que se aprueba la facultad de
los municipios, comunas y/o unidades
ejecutoras que tengan la administración respecto
de las concesiones de obras viales realizadas o
a realizarse sobre las rutas provinciales
enumeradas en el inciso b) del artículo 3 º, de la
ley provincial 11204, Concesiones de Obras
Viales, a designar agentes de retención para el
cobro del importe de los peajes a percibirse

sobre dichas rutas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Además, solicito dar ingreso y
tratamiento preferencial para dentro de dos
sesiones a los siguientes proyectos.

De ley, por el que se establecen 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.

De ley, por el que se faculta la creación en
cada municipio y comuna de la Provincia el
fondo Único de Cuentas Oficiales.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. RASETTO.- Por otro lado, solicito que los
siguientes proyectos sean reservados en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas.

De ley, por el que se declara de interés
general y sujeto a expropiación a dos lotes de
terreno, con lo clavado y plantado, ubicados en
la zona rural del distrito Bustinza.

De ley, por el que se de interés público y
sujeto a expropiación al lote de terreno, ubicado
sobre avenida Camino de la Posta, entre
Camino Público y calle Juan B. Alberdi, en zona
suburbana de la localidad de Bustinza.

De ley, por el que se interés general y sujeto
a expropiación un inmueble sito en el distrito
rural de Totoras, con todo lo en él clavado y
plantado, según lo descrito en el artículo 2º.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
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senador.

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 ley, por el que se establece desde el
momento que una persona solicita adherirse a
la ley nacional 27351, de Electrodependientes,
las prestadoras del servicio público de
distribución de energía eléctrica tienen el deber
de mantener el suministro eléctrico constante y
en niveles de tensión adecuados para poder
alimentar el equipamiento que resulte
necesario.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. RASETTO.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés la participación,
vía streaming, del Coro Polifónico de la
Municipalidad, de Gálvez, interpretando el Himno
Nacional Argentino en la apertura de la sesión
ordinaria de la Cámara de Diputados de la
Nación. Expediente 43.397-U.S.D.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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, comience a
implementar en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe el uso de suero equino hiperinmune
anti-SARS-CoV-2 para el tratamiento en
pacientes adultos con enfermedad moderada a
severa de COVID-19.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
PAVIMENTACIÓN RP 36-S

-ALEGRÍA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señora senadora y
señores senadores, estamos en el momento
oportuno para realizar homenajes y
manifestaciones.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, creo que este es un

momento oportuno para reconocer un hecho
extraordinario que vivimos en Las Gamas, en
Vera, el martes 18 junto con el senador Osvaldo
Sosa, con la intendenta de Vera, el presidente
comunal de Colonia Durán y algunas
autoridades presentes, pero fundamentalmente
el gobernador Omar Perotti, la ministra Silvina
Frana y el administrador provincial de Vialidad,
Oscar Ceschi.

Para mí es uno de esos días tremendos en
la vida de la región, de la zona, de los
productores, de los vecinos, de tanta gente, pero
qué lindo es en el sentimiento de este destino
político por el cual nos eligieron como senadores,
en mi caso ya hace bastante tiempo, en el caso
del senador Sosa lleva ya dos periodos también.
En efecto, se terminó una etapa de la RP 36-S
que une a Romang con Vera y que en el medio
están varias comunidades, pero la más
importante es la comunidad de Colonia Durán.

Si usted recuerda, señor presidente, hace
unos cuantos años cuando usted era
administrador de Vialidad nosotros habíamos
logrado hacer el primer proyecto de esta ruta,
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que era una necesidad para la región. Después
logramos que el gobernador Miguel Lifschitz,
con todo respeto y que Dios lo tenga en la gloria,
empezara esta obra que por distintas cuestiones
se paró en un momento y todo el mundo decía
"no se va a hacer más", ya que se adeudaban
certificados y había varios inconvenientes. Sin
embargo, el gobernador Omar Perotti toma la
decisión política de poner al día todas las deudas
y que se reinicie en el caso del departamento
San Javier y en el norte de nuestro departamento,
precisamente en la que hoy es la ciudad de
Romang, que se lleve a cabo esta obra de 17
kilómetros desde la RP 1 a Colonia Sager.

Gracias a esa decisión política esa obra está
terminada y hoy ir a Colonia Durán es
prácticamente un trámite, porque si bien les falta
pintar la ruta, la iluminación y algunas otras
cuestiones está prácticamente terminada. Y el
martes 18, coincidente con el Día Nacional de
nuestra Escarapela, se llevó a cabo la licitación
de la segunda etapa de 24 kilómetros más que
abarca desde Colonia Sager hasta la
intersección con la RN 11. Hubo cinco ofertas y
se va a adjudicar seguramente, porque las ofertas
están dentro de la base que fijara el Ejecutivo
Provincial.

En el momento que se estaba llevando
adelante la apertura de estos sobres junto con
el senador Sosa nos acercamos al gobernador,
dado que habíamos hablado en una instancia
acerca de la posibilidad de incorporar el acceso
a Colonia Durán, que son unos 6 o 7 kilómetros
que lo va a separar de la RP 36-S hasta el acceso
mismo de esta colonia. Entonces, el gobernador
pide la palabra, se para, toma el micrófono y
dice: "Me hizo acordar el senador Baucero de
algo que no es menor y quiero dejar establecido
en este mismo acto que se va a incorporar el
acceso a la localidad de Colonia Durán". No
había mucha gente, no éramos tantos, pero fue
un aplauso cerrado, ese abrazo simbólico de
un hecho tan importante, tan trascendent
l y que es imposible no manifestarse y n
 nombrarlo.

Así que, por eso, señor presidente, quería
dejar plasmado aquí en este Senado donde
residimos la totalidad de los santafesinos de un
hecho que nos pone sumamente felices y que
le da sentido a la política y a la democracia,
porque esta obra va a beneficiar a muchísima
gente, especialmente a Romang, pero ni que
hablar de toda la gente de Costa del Toba y de
Colonia Durán.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, la verdad es que me pone

muy contento que la RP 36 entre Romang y Vera,
cabecera del departamento, pueda ser
pavimentada; son obras que benefician a toda
la comunidad y a la región norte de la provincia.

Estas decisiones marcan claramente el
accionar político de un Gobierno que procura
encaminar respuestas en bien de las distintas
regiones de la provincia.

También, no puedo dejar de mencionar que
un poco más al norte está General Obligado,
que viene pidiendo la repavimentación de la RP
31, donde hay cráteres, parece la superficie
lunar, donde no se puede circular y ha habido
lamentablemente accidentes graves. Por el
momento no se pudieron conseguir respuestas,
como tampoco en la RP 98-S, que va desde la
RP 31 a Moussy, que es un tramo solamente de
cuatro kilómetros y hay 1200 personas que
residen allí. Lo venimos pidiendo desde el año
1998 ó 1999.

El acceso a El Ricardito, que es un ripio, son
seis kilómetros, es una inversión de 15 millones
de pesos que actualizado lógicamente tendrá
un valor mayor y también estamos esperando
respuesta.

El pavimento entre Lanteri y El Algarrobal,
donde la comuna de Lanteri con aportes
nuestros logró elaborar el proyecto para
pavimentar ese tramo de seis kilómetros que
uno la RN 11 con la RP 31, pasando por Lanteri.

La RP 32 entre Tres Bocas y Villa Ana, que
es otro tramo de quince o dieciséis kilómetros
aproximadamente. Es una ruta que es
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sumamente útil, porque además cerraría el
anillo desde Reconquista, por la RP 40, hasta
la RP 3, desde ahí hasta Intiyaco y quedaría un
tramo de veinte kilómetros entre Intiyaco y
Tartagal, que de esa forma se permitiría poder
llegar toda la producción a toda esta región.

Son obras que están esperando, estuvieron
incorporadas en el Presupuesto 2020, fueron
incorporadas en el Presupuesto 2021 y
celebramos esta licitación que se realizó este
martes 18 de mayo en Vera, nos pone muy
contentos. Felicitamos a ambos senadores,
Sosa y Baucero, que son amigos y con los que
trabajamos muchos en estos temas.
Esperemos que estas obras que mencionaba
en algún momento tengan tratamiento en el
Poder Ejecutivo de la Provincia, hemos
presentado proyectos aquí que fueron
aprobados y elevados, ojalá pronto tengamos
alguna respuesta para equilibrar las
inversiones que se hacen en otras regiones,
algunas de ellas en nuestro departamento.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, continuando las palabras

del senador Marcón, quiero también saludar y
darle el beneplácito a esta obra que es muy
importante, porque es una ruta transversal, que
no solamente unirá la costa con Vera, sino
también que se prolongará a través de la RN 98
y tendrá una comunicación con la Provincia de
Santiago del Estero. Sabemos que son las rutas
que el norte necesita, los que hemos sufrido la
necesidad de rutas importantes, como fue el
departamento 9 de Julio, que durante más de
50 años estuvo solicitando junto a la Provincia
de Chaco la RN 95 y que llegó de la mano de
Carlos Alberto Reutemann y el presidente de
ese momento, Carlos Menem, sabemos lo
importante y significativo que es una arteria de
estas características.

Por eso, este trabajo mancomunado de los
senadores del norte nos tiene que permitir un
desarrollo armónico de nuestra región, tenemos
que seguir trabajando para que de alguna

manera este norte sea verdaderamente el
desarrollo que todos queremos y para eso
tenemos la representatividad de cada uno de
estos departamentos. Debemos luchar por el
desarrollo, por el progreso, por la unificación de
los distintos pueblos y ciudades que nos
permitan un crecimiento y que nos comparen
con el centro y sur.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
EMERGENCIA SANITARIA
-ADOPCIÓN DE MEDIDAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura a los asuntos reservados con pedido
de tratamiento sobre tablas.

En consecuencia, corresponde considerar
el proyecto de ley, por el que se faculta al Poder
Ejecutivo, durante la vigencia de la emergencia
sanitaria, adoptar una serie de medidas
relacionadas con la emergencia sanitaria
declarada mediante decreto 270/20. Expediente
43.393-D.B.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: Ver asunto IV. c), punto 6,
pág. 00.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, según lo acordado en la

reunión de Labor Parlamentaría, hemos
propuesto una modificación al texto original; y
por esa razón, acercamos por Secretaría la
modificación en el artículo 1°, punto 5. El mismo
dice: "Los acuerdos aprobados en virtud de la
presente ley deberán ser informados y
comunicados a Ambas Cámaras Legislativa de
la Honorable Legislatura, con los recaudos
correspondientes a los fines de respetar las
cláusulas de confidencialidad que pudieran
incluirse"; y le estamos agregando: "El Poder
Ejecutivo deberá informar cada sesenta y por
escrito a ambas Cámaras sobre toda
adquisición, entrega, distribución territorial y
aplicación de las vacunas destinadas a generar
inmunidad adquirida contra la COVID-19
obtenidas en el marco de las autorizaciones
formuladas por la presente".

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, de esta forma, propongo

que se tome como despacho el nuevo texto con
las modificaciones propuestas por el señor
senador Traferri.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, agradezco

a todos los senadores y a la senadora. Este
proyecto fue una iniciativa presentada desde el
bloque de la Unión Cívica Radical junto con los
senadores del bloque Juan Domingo Perón, el
bloque que lidera el senador Alcides Calvo y el
bloque que lidera el senador Hugo Rasetto; por
lo tanto, termina siendo un proyecto de toda la
Cámara de Senadores.

En este sentido, quiero hacer una
fundamentación del mismo. Desde hace más
de un año todo el mundo viene tratando de
luchar en condiciones muy duras y hasta a veces
desesperante con esta pandemia de COVID.
Asimismo, la propia ciencia se vio interpelada
como nunca antes por este virus que puso en
jaque las capacidades que la ciencia demostró
tener ante otros desafíos y a la capacidad
organizativa y de respuesta de los servicios de
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Salud.
En tal lucha, aparecieron dos vías para

resistir la pandemia, la terapéutica para poder
curarlo y evitar sus efectos mortales y la de
prevención para evitar el contagio de la
enfermedad y su propagación en la población.
En lo terapéutico, más allá de algunos logros,
lamentablemente vemos que la ciencia no ha
encontrado ningún medio de curación efectivo
que evite la mortalidad, por el contrario, las
nuevas cepas presentes en esta segunda ola
están haciendo menos efectivos los medios
terapéuticos. En cuanto a la prevención, las
acciones obedecen a dos ramas, por un lado, la
introducción de regulaciones en la interacción
de las personas con medidas de distanciamiento
social y uso de instrumentos de protección, las
cuales constituyen una vida útil, pero que no
garantiza que el virus se siga trasmitiendo ante
la población y el mismo tenga efectos mortales
en un importante porcentaje de casos. Por otro
lado, la que más concentra nuestra atención es
la generación de inmunidad adquirida contra el
COVID mediante vacunas. La misma concentra
nuestra atención por varias razones, algunos
auspiciosas y otras preocupantes, pero ambas
conducentes al mismo objetivo, agilizar el
proceso de vacunación masiva de la población.
Además, entre los aspectos positivos se
destacan la comunidad científica que ha logrado
el desarrollo y producción de diferentes vacunas
con efectividad en términos de inmunidad
adquirida. Dichas vacunas han sido
desarrolladas en forma independiente, por
actores de distintas partes del mundo, por lo tanto,
constituyen medios alternativos para su
obtención, la existencia de países que lograron
actualmente inmunizar a toda su población,
mediante campañas de vacunación masiva.

También, entre los aspectos preocupantes
se destaca el hecho que la República Argentina,
a pesar de todos los esfuerzos que se vienen
realizando en las distintas instancias estatales,
en medio año ha logrado aplicar al menos una
dosis de vacuna a una cuarta parte de la

población. Por lo tanto, está lejos de alcanzar lo
que se denomina con el tecnicismo de
población objetivo, término que debemos
relativizar, porque el objetivo debe ser inmunizar
a toda la población. Entonces, hasta que no
quitemos del peligro al último argentino, no
deberíamos descansar ni disminuir la prioridad
de los esfuerzos. Mientras el proceso de
vacunación se hace a un ritmo que dicta con lo
necesario y deseable, la infraestructura de Salud
alcanza su punto de colapso.

Por lo tanto, parece que no se hace un
razonamiento elemental, las unidades de
terapia intensiva colapsadas es la contracara de
lo que no logra ser el ritmo de proceso de
vacunación. Entonces, si lo llevamos a costos
económicos y humanos, el desbalance es
contundente. Por un lado, lo que cuesta una
dosis de vacuna colocada y, por otro lado, los
costos, el tratamiento intensivo de lesiones
humanas a largo plazo y pérdidas de vidas
humanas. Por eso, más allá de posturas
reclamativas, somos consientes del lugar que
ocupamos como legisladores de una provincia
concreta y es desde allí que acercamos
propuestas, como la que votamos hoy dándole
media sanción.

De este modo, esta propuesta consiste en
sumar esfuerzos a los que realiza el Estado
Nacional para la procuración de dosis de
vacunas, sumarle los esfuerzos que el Estado
Provincial realice para procurar dosis
adicionales. Por lo tanto, no queremos ver con
resignación o pasividad cómo el sistema de
salud se expone a un colapso por la cantidad de
contagios, mientras que la vía más efectiva para
lograrlo, como lo es la vacunación, demuestra
ser un cuello de botella.

Además, en la misma tesitura ya están en
camino otras provincias y para evitar
subjetividades o prejuzgamientos partidarios,
debemos decir que son provincias cuyos
gobiernos son de distinto signo político. Para
ello elaboramos este proyecto de ley con la firma
de todos los senadores, que otorga al Poder
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Ejecutivo Provincial las herramientas jurídicas y
económicas para que procure la adquisición de
vacunas. De este modo, tales herramientas
incluyen la habilitación de procedimientos de
contratación especiales, la posibilidad de acordar
cláusulas usuales en contrataciones
internacionales que la provincia ya ha utilizado
en otros contratos y las facultades para realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias.
Sin prejuicio de ello, se prevén recaudos
específicos, en primer lugar, el encuadramiento
a la normativa nacional que regula esta materia.
En segundo lugar, previendo como necesarias
las intervenciones previas de los órganos
provinciales, especializados y competentes en
distintos aspectos relacionados con las
respectivas contrataciones, el Ministerio de Salud
de la Provincia, el Ministerio de Economía y la
Fiscalía de Estado. Es por ello que entendemos
que en el contexto en el que nos encontramos,
esta iniciativa legislativa puede ser de gran ayuda
para todos los santafesinos en la búsqueda de
dar fin a la pandemia en el menor tiempo
posible.

Por lo tanto, quiero agradecer a todos, con
los primeros que tomé contacto fueron con usted,
señor presidente, con el senador Traferri, con el
senador Enrico, con el senador Calvo, a quien
agradezco el acompañamiento, como así
también a ustedes, al senador Rasetto y a todos
los senadores. También la comprensión del
Poder Ejecutivo que apoyó que hoy podamos
tratar sobre tablas, porque teníamos que lograr
una mayoría especial, lo hemos logrado y es un
buen aporte que está haciendo la Cámara de
Senadores autorizando al Poder Ejecutivo a
adquirir vacunas para sumarlas a las que están
llegando del Gobierno Nacional y así, de alguna
forma, ser la tercera provincia, porque sabemos
que Buenos Aires y Jujuy están con normas
similares. Seguramente la Cámara de Diputados
convertirá en ley, no se si la próxima semana, tal
vez por la urgencia sí, o la semana siguiente,
para que entonces el Poder Ejecutivo tenga esta
herramienta para comenzar las tratativas.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, quiero

agradecer al bloque que preside el señor
senador Felipe Michlig por la posibilidad de
acompañar este proyecto de ley, el cual resulta
muy oportuno y necesario.

En segundo lugar, quiero aprovechar esta
oportunidad para recordar que el bloque que
represento y que usted integra, señor presidente,
el día 15 de abril presentó un proyecto de
comunicación, agradezco también el
acompañamiento de todos los senadores y de
senadora de esta Cámara, en el que se
planteaba la necesidad de que el Ministerio de
Salud u organismo competente, proceda a
realizar las gestiones necesarias para
completar la adquisición de las vacunas contra
el COVID-19, de acuerdo a lo establecido por la
ley nacional 27573.

En los considerandos del proyecto
planteamos la necesidad vital de contar con
vacunas ante el crecimiento constante que se
observaba en los contagios, lo que, sin dudas,
permitiría mejorar sustancialmente el cuidado
de la vida y de la salud de los y las habitantes de
la provincia de Santa Fe, como así también el
restablecimiento paulatino de las actividades
económicas y sociales. En esto me quiero
detener y decir que, en una época como la que
estamos viviendo, resulta fundamental estar un
paso adelante y formo parte de los sostienen
que no tendrían ninguna duda en parar la obra
pública y dejar de destinar el dinero a otras
cuestiones, para aplicarlo a lo que la ciudadanía
reclama, que es la cobertura de esta vacuna.

El 15 de abril de este año había 4.263
fallecidos en la provincia; ahora, hemos
superado la cifra de los 5.000 fallecidos. Por
ello, considero que es importante esta ley, pero
más importante es que el Gobierno Provincial
pueda realizar estas gestiones de manera
expedita y con éxito, para que todos los
habitantes de esta provincia puedan contar con
esta cobertura.

No quiero olvidarme ni dejar de agradecer la
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decisión que tuvo la vicepresidenta de la Nación,
en su momento, sobre las vacunas y recordar
que, cuando se empezó con la vacuna Sputnik
V, muchos tenían dudas sobre la misma, razón
por la cual hubo que buscar voluntarios para
que se vacunaran y así la sociedad tomara
confianza. Actualmente, todos bregamos y
pedimos por ser vacunados para estar más
tranquilos.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, de manera muy breve,

quiero destacar lo importante de esta norma que
hemos aprobado sobre la autorización de
compra de vacunas; lamentablemente, los
números van creciendo y hoy tuvimos treinta y
cinco mil casos de COVID-19 en el país. Es por
ello, que esta ley que hemos aprobado resulta
más que oportuna para contribuir a la
adquisición de más vacunas, las cuales son de
vital necesidad actualmente.

2
MANTENIMIENTO DEL SUMINISTRO

ELÉCTRICO PARA PERSONAS
ELECTRODEPENDIENTES

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
establece desde el momento que una persona
solicita adherirse a la ley nacional 27351, de
Electrodependientes, las prestadoras del
servicio público de distribución de energía
eléctrica tienen el deber de mantener el
suministro eléctrico constante y en niveles de
tensión adecuados para poder alimentar el
equipamiento que resulte necesario. Expediente
43.412-U.S.L.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la

moción formulada por el señor senador Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. c), punto 8,
pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
Pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, agradezco a los señores

senadores en nombre de todos los familiares
que tienen una persona electrodependiente en
la provincia de Santa Fe.

Los electrodependientes son personas
enfermas que, en su vida cotidiana, necesitan
de la energía eléctrica, porque poseen algún
dispositivo conectado a ella y, en muchos casos,
es su sustento principal de vida. La ley nacional
y provincial les da un derecho más que a todos
los ciudadanos, que no somos
electrodependientes, los habilita a que no tengan
la necesidad ni la obligación de abonar dicha
energía. Es una ley que, si mal no recuerdo, la
votamos hace pocos años y su principal
impulsor, en aquel momento, fue el exministro
de Salud y senador, el doctor Cappiello.

Este proyecto es para complementar aquel
que solicitaba, especialmente, el doctor
Cappiello, porque para poder ser considerado
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electrodependiente y tenga derecho a no pagar
la energía eléctrica hay que hacer un trámite
que te lo valida el propio Estado. Es decir, hay
que pedirle y demostrarle al Estado que se es
electrodependiente y a través de una planilla,
que se presenta, te valida esa condición. En el
tiempo que uno presenta dicho pedido para que
le validen ese derecho diciéndole al Estado "soy
electrodependiente", esa certificación se hace a
nivel nacional, entre que ese trámite llega a
Buenos Aires, la Comisión lo certifica como
electrodependiente y le comunica a la
prestadora, en nuestro caso a la EPE o a las
cooperativas, hay un lapso de tiempo de uno a
cuatro meses, en el cual si no pagaste la energía
eléctrica, obviamente, tienen el derecho de cortar
el suministro.

Este proyecto propone que desde el
momento que presentan el trámite, llegue dicha
certificación y adquirís ese derecho, en ese lapso
el prestador esté cubierto y no tenga la obligación
de ir a cortarte el servicio. Desde el punto de
vista humano es una muy buena ley, equipara
derechos y da la posibilidad a esas personas
que se encuentran en ese momento tan
angustiante y de soledad, ahí está el Estado
acompañándolos no solamente a los
electrodependientes, sino también a los
familiares.

Además, quiero hacer una referencia
especial al señor Fiori. Él se acercó a mí por un
trámite que le estuve realizando a una persona
que me contactó y, tal vez 1 año atrás, me contó
que era electrodependiente, había realizado el
trámite y la EPE tenía que ir a cortarle el servicio.
Luego, hablaba con la EPE y me decía "tenés
absoluta razón, no somos inhumanos, es gente
humilde, nosotros no queremos ir a cortarle la
luz, pero qué amparo legal tenemos para
cortarle a uno y no a otro". En aquel momento,
nos pusimos en contacto con el señor Fiori, que
representa civilmente a la Asociación de
Familiares y Padres Electrodependientes, es una
persona absolutamente comprometida con su
hijo y altruista, trabaja no solamente por él y su

situación, sino también para los de toda la
provincia y por qué no del país.

Por estos motivos, realizo un homenaje
especialmente al señor Fiori, en representación
de todos los electrodependientes de nuestra
Provincia.

3
TERRENOS EN BUSTINZA

-EXPROPIACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
de interés general y sujeto a expropiación a dos
lotes de terreno, con lo clavado y plantado,
ubicados en la zona rural del distrito Bustinza,
para ser destinados a la apertura de una calle
pública. Expediente 42.095-U.S.L.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
Pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.
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4
LOTE DE TERRENO EN BUSTINZA

-EXPROPIACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
de interés público y sujeto a expropiación al lote
de terreno, ubicado sobre avenida Camino de
la Posta, entre Camino Público y calle Juan B.
Alberdi, en zona suburbana de la localidad de
Bustinza. 42.096-U.S.L.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
Pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, nuevamente agradezco

a todos los compañeros senadores por permitir
a la localidad de Bustinza tener estas
expropiaciones. Fueron solicitadas por su

presidente comunal, Fabián Ballori, y tienen que
ver con cuestiones de ordenar el tránsito en su
localidad, con calles urbanas y tránsito pesado.

Muchísimas gracias a todos por darle la
posibilidad a Bustinza y esperamos que
prontamente la Cámara de Diputados las
sancione definitivamente.

5
INMUEBLE EN TOTORAS

-EXPROPIACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
de interés general y sujeto a expropiación un
inmueble sito en el distrito rural de Totoras, con
todo lo en él clavado y plantado, según lo descrito
en el artículo 2º. Expediente 42.774-U.S.L.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Rasetto.

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

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, este proyecto es un

proyecto de expropiación para una escuela, la
Escuela de la Familia Agrícola de la ciudad de
Totoras. La Escuela de la Familia Agrícola es
una gran hazaña de soñadores y visionarios a
lo largo y a lo ancho de nuestra provincia y tal
vez del país, de muchas personas que van
forjando el futuro de jóvenes, de alumnos que
van entrelazando su amor con la producción
agropecuaria, con el campo, con la producción
apícola, con la ganadería.

De ahí el resultado, en el caso de la ciudad
de Totoras, de gente que hace treinta años ha
tenido la convicción personal, el estímulo, el
empeño, las ganas, el sacrificio de ponerse al
hombro esta idea, de cabalgarla, de llevarla
adelante, con su esfuerzo personal, económico,
dejando el tiempo, las ganas, las angustias, las
felicidades, las tristezas, tiempo de su familia,
tiempo de sus actividades privadas, de su
trabajo, haciendo todo lo posible para que la
ciudad de Totoras y la región tenga también una
sede rural, una sede de la Escuela de la Familia
Agrícola.

¿Por qué hago tanta mención en relación a
ciudadanos que han hecho de su vida una

entrega con un objetivo común, un objetivo para
todos, un objetivo altruista? Y me imagino que
de estas historias deben estar nutridas todas las
escuelas de la familia agrícola que están
sembradas a lo largo y a lo ancho de la provincia.
Tuvieron la idea aquellos pioneros hace treinta
años de tener esta posibilidad para muchos
ciudadanos, en aquel momento habrán
pensado, de la ciudad de Totoras, cercanos, hijos
de productores agropecuarios, hijos de personas
que trabajan en el campo y que le pueden dar la
oportunidad a sus hijos de educarse o de
formarse para el futuro, trabajar en el campo o
para profesionalizarse en la universidad y darle
la oportunidad en ir capacitándose, ir
arraigándose más todavía con la formación
agropecuaria. Pensaron eso, soñaron eso y hoy
es una realidad que sirve y beneficia no
solamente a los ciudadanos de Totoras, al
departamento Iriondo, sino que concurren a la
Escuela de la Familia Agrícola de la ciudad de
Totoras una cantidad enorme de alumnos de
otros departamentos, inclusive de toda la
provincia.

Esa escuela contó también con algunas
personas que tuvieron una actitud de despojo y
entregaron en comodato un inmueble para que
la escuela funcione. Funcionó ya más de treinta
años en ese comodato en el medio del enclave
rural. Hoy necesitamos darle certeza a toda la
comunidad de Totoras para que ese inmueble
definitivamente constituya el patrimonio donde
obviamente se encuentra el edificio de la
escuela rural.

Por eso, tratamos de afianzar aún más el
arraigo de esta escuela en la ciudad de Totoras
y en la región para que tengan en el futuro la
posibilidad segura de seguir soñando sobre un
edificio constituido ya con cimientos muchos más
fuertes.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.
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- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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.

6
SR. CARLOS FARAVELLI
-DISTINCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve distinguir al señor Carlos
Faravelli, por su trayectoria como piloto de
aviones y en especial de helicópteros de los
cuales es además instructor de vuelo.
Expediente 43.401-J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

7
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

-CELEBRACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
del "Día Mundial del Medio Ambiente",
remarcando la necesidad de generar y afianzar
un pacto nacional entre el progreso y el medio
ambiente. Expediente 43.388-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

8
ESCUELA N° 219, DE SAN LORENZO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los 103 años
de la Escuela N° 219 "Nicasio Oroño", de San
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Lorenzo. Expediente 43.389-J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

9
EEMPA N° 1.269, DE VILLA MUGUETA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los 98 años de
la Escuela de Enseñanza Media Para Adultos,
EEMPA N° 1269 "Dr. julio Maiztegui", de la
Comuna de Villa Mugueta. Expediente 43.390-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

10
RED STAR LAWN TENIS CLUB

DE SAN LORENZO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés, los 76 años
del Red Star Lawn Tenis Club, de San Lorenzo.
Expediente 43.391-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 4,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

11
PUEBLO REYNALDO CULLEN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 108°
aniversario de la fundación del Pueblo Reynaldo
Cullen, un 5 de junio de 1913, hoy ciudad de
Laguna Paiva. Expediente 43.379-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 5,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

12
COMUNA DE ARROYO AGUIAR

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 112°
aniversario de la fundación de la Comuna de
Arroyo Aguiar. Expediente 43.380-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 6,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

13
ASOCIACIONES CIVILES

-CURSO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el curso de
capacitación sobre "Asociaciones Civiles",
dictada por las doctora Gabriela Calcaterra y la
licenciada María Gabriela Cima. Expediente
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43.382-J.L.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 7,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

14
ESCUELA N° 449, DE ACEBAL

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las
celebraciones por los 48 años de la creación de
la Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 449 "Pago de los Arroyos", de Acebal.
Expediente 43.383-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 8,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

15
CLUB DEFENSORES GUARANÍES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 68° aniversario del Club
Defensores Guaraníes, de Vera y Pintado.
Expediente 43.396-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 9,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
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senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

16
CORO POLIFÓNICO DE LA

MUNICIPALIDAD DE GÁLVEZ
-PARTICIPACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la participación,
vía streaming, del Coro Polifónico de la
Municipalidad, de Gálvez, interpretando el Himno
Nacional Argentino en la apertura de la sesión
ordinaria de la Cámara de Diputados de la
Nación. Expediente 43.397-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 10,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)

Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

17
CLUB A. CENTRAL SAN JAVIER

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 83° aniversario de la
fundación del Club Atlético Central, un 1° de junio
de 1938 en San Javier. Expediente 43.399-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 11,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

18
CLUB A. HURACÁN DE SAN JAVIER

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 100° aniversario de la
fundación del Club Atlético Huracán, de San
Javier. Expediente 43.400-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 12,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

19
ESCUELA N° 6.215, DE LANTERI

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el centésimo
aniversario de la Escuela N° 6.215, de jornada
completa "Elisa Feuillades de Joffre", a
celebrarse en Lanteri. Expediente 43.407-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 13,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

20
DÍA DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

-BENEPLÁCITO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y beneplácito
al Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, el 30 de
mayo, por la campaña de concientización
organizada por la Asociación Esclerosis Múltiple
Argentina. Expediente 43.418-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 14,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

21
RP 25-S CAMINO DE LA CREMERÍA

-OBRAS DE BACHEO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
efectuar con la mayor urgencia posible las obras
de bacheo, demarcación, señalización vertical/
horizontal, desmalezado, acondicionamiento de
banquinas y demás obras que resulten
necesarias en la RP 25-S "Camino de la
Cremería". Expediente 43.385-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

22
PERSONAL DE CONDUCCIÓN DEL

TRANSPORTE DE PASAJEROS
-VACUNACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios que resulten necesarios para comenzar
de manera urgente con la vacunación contra el
COVID-19 para el personal de conducción del
transporte público de pasajeros, en los servicios
de carácter urbano, de media distancia y larga
distancia y también los servicios de transporte
escolar, de todo el territorio provincial. Expediente
43.385-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
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Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

23
MÓVIL POLICIAL DE LA CAMILA

-REPARACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
reparar el móvil policial del distrito La Camila.
Expediente 43.394-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

24
MÓVIL POLICIAL DE NARÉ

-REPARACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
reparar el móvil del destacamento policial de la
localidad de Naré. Expediente 43.395-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

25
SUERO EQUINO HIPERINMUNE

-IMPLEMENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, comience a
implementar en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe el uso de suero equino hiperinmune
anti-SARS-CoV-2 para el tratamiento en
pacientes adultos con enfermedad moderada a
severa de COVID-19. Expediente 43.398-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Pido la palabra.
Señor presidente, agradezco el

acompañamiento a todos en el proyecto de
comunicación presentado en el día de la fecha.
El mismo, está relacionado con la propuesta de
la utilización del suero hiperinmune en todo el
ámbito de la provincia de Santa Fe.

Este novedoso fármaco se desarrolló el año
pasado bajo la iniciativa del CONICET y de
varios laboratorios argentinos. Demostró ser
muy efectivo para pacientes con COVID severo,
tiene una estadística muy buena y demostró
reducir la mortalidad a la mitad en pacientes
con COVID severo, reduce la necesidad de ir a
terapia en un 25 por ciento y de un respirador en
un 35 por ciento. Es evidencia suficiente en este
momento que, lamentablemente, no tenemos
camas de terapia intensiva y el sistema de Salud
está colapsado. Considero que estos recursos
farmacológicos y biológicos no se pueden
despreciar y que, de alguna manera, tendríamos
que tenerlo en cuenta para ser aplicado como

terapéutica en nuestros efectores de Salud
públicos de la provincia. Elevo esta propuesta,
como lo hice en otras oportunidades con el
ibuprofenato o ivermectina, para que la tengan
en cuenta y que no hagan oído sordo como
sucedió en otros casos.

Nuevamente, agradezco el
acompañamiento de mis pares y espero que
tengamos una respuesta favorable de la
Provincia.

26
SITUACIÓN DEL SAMCO DE ROMANG

-CARGO MÉDICO PEDIATRA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, dé respuesta
a la situación que atraviesa el SAMCo de
Romang, respecto a la falta de servicio de
pediatría, a fin de que arbitre las medidas
necesarias para cubrir el cargo de médico
pediatra. Expediente 43.402-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 6,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

27
ACTIVIDADES Y SERVICIOS AFECTADAS
POR LA EMERGENCIA SANITARIA

-ASISTENCIA ECONÓMICA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, renueve la
asistencia económica a distintas actividades y
servicios afectadas por la emergencia sanitaria.
Expediente 43.403-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

28
RP 13, TRAMO SAN CRISTÓBAL-RN 34

-OBRAS DE BACHEO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
ejecutar las obras de bacheo o repavimentación
de la RP 13, en el tramo comprendido entre San
Cristóbal, hasta la intersección con la RN 34,
atravesando las localidades de Capivara,
Constanza, Virginia, Humberto Primo, Ataliva e
intersección RN 34. Expediente 43.406-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en este caso

acompañamos fotos de los últimos accidentes
que hemos tenido, gracias a Dios ninguno con
consecuencias fatales, pero estamos muy
preocupados. Del mismo modo lo venimos
hablando con el senador Calvo, dado que esta
ruta nos une con el departamento Castellanos,
pero lo importante es que podría haber
novedades en próximos meses en cuanto a esta
licitación, en cuanto a la repavimentación de esta
importante ruta que nos conecta con la RN 34 y
con el departamento Castellanos.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro señor
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senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

29
BENEFICIO DE ASISTENCIA ECONÓMICA

DE LOS FONDOS DE EMERGENCIA
-AMPLIACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para ampliar el beneficio de
asistencia económica de los fondos de
emergencia, incluyendo aquellos rubros que se
ven afectados por las nuevas medidas
sanitarias. Expediente 43.408-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

30
ASISTENCIA ECONÓMICA PARA CANCHAS

DE FÚTBOL 5, PADDLE, GIMNASIOS Y OTROS
-EXTENSIÓN PLAZO INSCRIPCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para extender el plazo de
inscripción, presentación y adquisición de la
asistencia económica de los fondos de
emergencia destinada a canchas de futbol 5,
canchas de paddle, gimnasios, centros de
pilates y/o yoga, hasta la normalización de las
actividades mencionadas. Expediente 43.409-
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, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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31
CARGA DE COMBUSTIBLE DE
AMBULANCIAS DEL SIES 107
-ASIGNACIÓN DE PARTIDAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, regularice la
asignación de partidas para la carga de
combustible de ambulancias del servicio SIES
107, afectadas a las localidades del
departamento General López. Expediente
43.410-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, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

32
INFORME SOBRE APRECOD

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes

por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
respecto a la Agencia de Prevención del
Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de
las Adicciones, APRECOD. Expediente 43.405-
U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

33
COMISARÍAS DE SAN CRISTÓBAL

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a las Comisarías del departamento San
Cristóbal para que requieran un informe por
escrito de la resolución local en relación al
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decreto 458/21 del PE. Expediente 43.411-
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, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar fueron

verbales, luego algunos municipios recibieron
notas y otras directamente no, porque se dio
marcha atrás. Pero en una de las notas que
hicieron llegar a uno de los presidentes
comunales indicaba que tenían instrucción de
la Fiscalía de San Cristóbal y otro que
directamente era de superioridad, entonces
queremos dilucidar cómo fue esta medida. No
hay duda que se lesiona lo que claramente
nosotros y todos tenemos en cuenta, que es la
autonomía municipal y comunal.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley por
el que se crea un régimen especial de
determinación del requisito de antigüedad para
aquellos vehículos afectados a los servicios de
transporte de pasajeros de la Provincia, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
42.966-U.S.L.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el mismo sentido,

solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para la próxima
sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Rasetto.

- Resulta afirmativa.

2
COMISIÓN BICAMERAL DE INFORMACIÓN Y

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN
DE LA HIDROVÍA PARANÁ - PARAGUAY

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se crea la
Comisión Bicameral de Información y
Seguimiento del Proceso de Licitación de la
Hidrovía Paraná - Paraguay, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.308-
D.B.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto
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sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
Pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se crea la
Comisión Bicameral de Evaluación y
Seguimiento del Sistema General de
Acueductos, no cuenta con despacho de
comisión.. Expediente 43.309-D.B.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

4
COMISIÓN BICAMERAL DE INFORMACIÓN Y

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN
DE LA HIDROVÍA PARANÁ - PARAGUAY

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se crea la
Comisión Bicameral de Evaluación y
Seguimiento del Sistema General de
Acueductos, no cuenta con despacho de
comisión.. Expediente 43.254-J.L.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
Pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- No habiendo más
asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión.

- Eran las 18:15.
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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 :

Artículo 1°.- Declaración de interés general y
sujeto a expropiación. Decláranse de interés
general y sujetas a expropiación dos (2)
fracciones de terreno, con lo clavado y plantado,
ubicadas en la zona rural del distrito Bustinza,
departamento Iriondo, según lo descripto en el
artículo 2°.

Art. 2°.- Descripción de los inmuebles. Los
inmuebles sujetos a expropiación se describen
según lo siguiente:

1. Una fracción de terreno que encierra una
superficie de 59 áreas, 96 centiáreas y 44
decímetros cuadrados, ubicado en zona
rural del distrito Bustinza, departamento
Iriondo, designado como lote 1 del plano de
mensura en trámite de registración en el
Servicio de Catastro e Información Territorial.
La fracción de terreno descripta es parte de
un área mayor con una superficie de 30ha,
94a, 30ca, 39dm2, con P.I.I. N° 14-09-00-
193394/0004, inscripto el dominio al Tomo
290, Folio 479, Número 319759, fecha 18/
03/2009.

2. Una fracción de terreno que encierra una
superficie de 99 áreas, 08 centiáreas y 45
decímetros cuadrados, ubicado en zona

rural del distrito Bustinza, departamento
Iriondo, designado como lote 2 del plano de
mensura en trámite de registración en el
Servicio de Catastro e Información Territorial.
La fracción de terreno descripta es parte de
un área mayor con una superficie de 39ha,
48a, 26ca, 36dm2, con P.I.I. N° 14-09-00-
193394/0001, inscripto el dominio al Tomo
316, Folio 496, Número 308069, fecha 31/
01/2014.
Art. 3°.- Destino del bien expropiado. Los

inmuebles descriptos en el artículo anterior
serán destinados a la apertura de una calle
pública con finalidad de desvío de tránsito
pesado.

Art. 4°.- Sujeto expropiante. Facúltase a la
comuna de Bustinza a promover la acción de
expropiación que establece la presente ley
contra quienes en definitiva resulten ser los
propietarios.

Art. 5°.- Erogaciones. Las erogaciones
provenientes de la aplicación de la presente ley,
la confección de los respectivos Planos de
Mensura y Subdivision y demás documentación
que fuere necesaria, están a cargo de la comuna
de Bustinza.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

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°.- Declaración de interés general y
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sujeto a expropiación. Declárase de interés
general y sujeta a expropiación una fracción de
terreno de 1634.00 m2, con lo clavado y plantado,
ubicado en zona suburbana de la localidad de
Bustinza, departamento Iriondo, individualizado
como lote 2 según plano de mensura en trámite
de registración en el Servicio de Catastro e
Información Territorial. La fracción de terreno
descripta es parte de una mayor con una
superficie 3.734 m2, con partida de impuesto
inmobiliario N° 14-09-00-193425/0005, parcela
0001, manzana 79, dominio inscripto al Tomo
309, Folio 253, Nº 396424, de fecha 07/11/2012.

Art. 2°.- Destino del bien expropiado. El
inmueble a expropiar por la presente ley deberá
ser destinado a la apertura de una calle pública.

Art. 3°.- Sujeto expropiante. Facúltase a la
comuna de Bustinza a promover la acción de
expropiación que establece la presente ley
contra quienes en definitiva resulten ser los
propietarios.

Art. 4°.- Erogaciones. Las erogaciones
provenientes de la aplicación de la presente ley,
la confección de los respectivos Planos de
Mensura y Subdivisión y demás documentación
que fuere necesaria, están a cargo de la comuna
de Bustinza.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

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°.- Declaración de interés general y

sujeto a expropiación. Declárase de interés
general y sujeto a expropiación un inmueble sito
en el distrito rural de Totoras, departamento
Iriondo, con todo lo en él clavado y plantado,
según lo descrito en el artículo 2°.

Art. 2°.- Descripción del inmueble. El
inmueble sujeto a expropiación se compone de
tres (3) fracciones que corresponden a tres (3)
lotes de mayor área, y se describen según lo
siguiente:

1.Una fracción de terreno situada en el
Distrito Totoras, departamento Iriondo, provincia
de Santa Fe, con todo lo edificado, clavado y
plantado, compuesta de 120 metros al Este, 228
metros al Sur, 63 metros al Oeste y una línea
quebrada de tres tramos al Norte compuesta
por: el primer tramo de 86 metros al Este, un
segundo tramo de 48,33 metros al Norte y un
tercer tramo de 115,45 metros que cierra la figura
al unirse con el extremo Este. La fracción a
expropiar es parte de una mayor área, con una
superficie de 70,1807 ha, que corresponde al
inmueble con Partida Inmobiliaria 14-02-00
188381/0001, con N° de Plano 125887 - 1988;
Lote B; Polígono PC, cuyo dominio se encuentra
inscripto al Tomo 219, Folio 376, Número
141080, fecha 16/08/1988; Tomo 255, Folio 416
S/N, fecha 07/04/2001; y Tomo 314, Folio 213,
Número 376967, fecha 19/09/2013;

2.Una fracción de campo situada en el
Distrito Totoras, departamento Iriondo, provincia
de Santa Fe, con todo lo edificado, clavado y
plantado, compuesta de 10,43 metros al Norte,
529,18 metros al Este, 10,45 metros al Sur y
529,20 metros hacia el Oeste. La fracción a
expropiar es parte de una mayor área, con una
superficie de 0,5292 ha, que corresponde al
inmueble con Partida Inmobiliaria 14-02-00
188331/0004, N° de Plano 125887 - 1988; Lote
A2; Polígono PC, cuyo dominio se encuentra
inscripto al Tomo 219, Folio 373, Número
141079, fecha 16/08/1988; Tomo 255, Folio 414
S/N, fecha 07/04/2001;

3.Una fracción de campo, de un lote de mayor
área, situada en el Distrito Totoras, departamento
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Iriondo, provincia de Santa Fe, con todo lo
edificado, clavado y plantado, compuesta de
10,43 metros al Norte, 102,44 metros al Este,
10,45 metros al Sur y 102,44 metros hacia el
Oeste. La fracción a expropiar es parte de una
mayor área, con una superficie de 0,5292 ha,
que corresponde al inmueble con Partida
Inmobiliaria 14-02-00 188331/0003, N° de Plano
125887 - 1988; Lote B2; Polígono PC, cuyo
dominio se encuentra inscripto al Tomo 219,
Folio 373, Número 141079, fecha 16/08/1988;
Tomo 255, Folio 414 S/N, fecha 07/04/2001.

El inmueble a expropiar deberá ser
determinado, según lo descrito, por el
correspondiente Plano de Mensura, el cual
deberá confeccionarse después de la entrada
en vigencia de la presente ley y unificar las tres
(3) fracciones expropiadas.

Art. 3°.- Destino del bien expropiado. El
inmueble expropiado deberá tener como destino
el funcionamiento de la E.E.T.P.P.I. Nº 8248,
Escuela de la Familia Agrícola "Colonias
Unidas".

Art. 4°.- Sujeto expropiante. Facúltase al
Poder Ejecutivo a que, mediante el Ministerio de
Educación, promueva la acción de expropiación
que establece la presente ley contra quienes en
definitiva resulten ser los propietarios. Los
gastos que deban erogarse deberán ser
tomados de Rentas Generales del presupuesto
provincial.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
donar a la comuna de Ramona un inmueble de
propiedad del Superior Gobierno de la Provincia,
ubicado en la localidad de Ramona,
departamento Castellanos, en el cual se
encuentra emplazada la Plaza Sarmiento.
Inscripto el dominio en fecha 8 de julio de 1924,
al Número 013814, Folio 476, Tomo 70,
departamento Castellanos del Registro General.
Partida para el pago del Impuesto Inmobiliario
N° 08-19-00-063458/0001-7.

Art. 2°.- Las erogaciones que demande la
implementación de la presente ley están a cargo
del Gobierno Provincial.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación. Créase, en el ámbito
de la Legislatura de la Provincia Santa Fe, la
Comisión Bicameral de Información y
Seguimiento del Proceso de Licitación de la
Hidrovía Paraná - Paraguay.

Art. 2°.- Objeto. La Comisión tiene por objeto
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el estudio, conocimiento y seguimiento del
proceso licitatorio correspondiente a la
modernización, ampliación, operación y
mantenimiento del sistema de señalización y
tareas de dragado, redragado y mantenimiento
de la vía navegable troncal denominada
"Hidrovía Paraguay-Paraná", en el marco del
decreto nacional 949/2020 y sus normas
complementarias, y demás cuestiones
vinculadas al desarrollo de las actividades
portuarias, de navegación comercial, de
transporte fluvial, logísticas y conexas al sistema.

Art. 3°.- Composición. La Comisión
Bicameral se compone por seis legisladores
de la Cámara de Diputados y seis legisladores
de la Cámara de Senadores, los que serán
designados por sus respectivos Cuerpos,
respetando en su integración la pluralidad y
proporcionalidad de la representatividad política
de los bloques partidarios de cada uno de ellos.

Art. 4°.- Facultades. La Comisión Bicameral
tiene las siguientes facultades:

1.Dictar su propio reglamento interno que
establezca las normas de su funcionamiento o
adoptar uno de los reglamentos de algunas de
la Cámaras Legislativas, debiendo elegir un
presidente y vicepresidente, ocupando dichos
cargos un legislador de cada Cuerpo;

2.Solicitar todo tipo de documentación e
información relacionada con el proceso de
licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay a
organismos públicos y privados, universidades,
entidades empresariales, industriales, del
comercio, de la producción agropecuaria, de los
trabajadores y de las organizaciones no
gubernamentales (ONG) de la sociedad civil;

3.Recibir informes periódicos que den
cuenta del desarrollo del proceso de licitación;

4.Presentar un informe mensual del estado
de situación y un informe final una vez concluido
el proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-
Paraguay. El mismo será de acceso público;

5.Asesorar al Poder Ejecutivo Provincial y/o
los representantes que designe en el marco
del Consejo Federal de Hidrovía, en el

organismo de control y/o en cualquier otro ámbito
que pudiese crearse en el proceso de licitación
de la Hidrovía Paraná-Paraguay;

6.Hacer un seguimiento minucioso de los
avances del proceso de licitación en sus
distintas etapas y hasta la adjudicación;

7.Fomentar, en el marco del proceso de
licitación, a través de las acciones que estime
convenientes, el respeto al federalismo, el
desarrollo armónico entre el Estado nacional y
las provincias, la preservación del ambiente, el
resguardo del acceso al agua potable, la gestión
interjurisdiccional de cuencas, la participación
ciudadana y todos aquellos valores que
considere necesarios para asegurar una
licitación que garantice beneficios para el futuro
de la Provincia y el país.

Art. 5°.- Consejo Asesor ad honorem.
Constitúyese, en el ámbito de la misma, un
Consejo Asesor ad honorem y no vinculante,
para cuya integración serán convocados
miembros de la comunidad científica,
investigadores y especialistas, representantes
de Universidades Públicas y Privadas con
actuación en la Provincia, Colegios
Profesionales de la Provincia, Asociaciones
Civiles y Organizaciones no Gubernamentales
con trayectoria y experiencia en la materia, con
la finalidad de fortalecer el seguimiento e
integración del conocimiento del proceso de la
licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Art. 6°.- Transitoriedad. La Comisión
Bicameral, como su Consejo Asesor, son de
carácter transitorio, finalizando el funcionamiento
de los mismos una vez acaecido el o los actos
de adjudicación correspondientes.

Art. 7°.- Invitación. Invítase a la Cámara de
Diputados a adherir en los términos de la
presente con el dictado de una resolución
correspondiente, incorporando seis integrantes
de esa Cámara a la Comisión.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021
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Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Facúltase al Poder Ejecutivo,
durante la vigencia de la emergencia sanitaria
declarada mediante decreto 270/2020, ratificado
y prorrogado, a adoptar las medidas que se
indican a continuación:

1. Iniciar negociaciones y celebrar los contratos
-incluso en moneda extranjera-,- previo
informe fundado de la autoridad sanitaria
provincial, necesarios para la adquisición
de vacunas destinadas a generar
inmunidad adquirida contra el COVID-19, en
los términos y condiciones previstas en la
ley nacional 27573, pudiéndose omitir la
exigencia de garantías, fianzas y/o
cauciones, mediante un procedimiento
exceptuado de lo establecido en el Título III,
Capítulo I de la ley provincial 12510, de
Administración, Eficiencia y Control del
Estado.

2. Disponer que, en el ejercicio de las
funciones encomendadas, con el objeto de
efectuar la adquisición de las vacunas,
podrán incluirse en los contratos
respectivos:

i) cláusulas o acuerdos de confidencialidad;
ii) prescripciones que establezcan

condiciones de indemnidad patrimonial
respecto de indemnizaciones y otras
reclamaciones pecuniarias relacionadas con y
en favor de quienes participen de la

investigación, desarrollo, fabricación, provisión
y suministro de las vacunas, con excepción de
aquellas originadas en maniobras fraudulentas,
conductas maliciosas o negligencia por parte
de los sujetos aludidos;

iii) cláusulas que establezcan la prórroga de
jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y
judiciales con sede en el extranjero y la
aceptación de ley extranjera aplicable;
iv) incluir otras cláusulas acordes al mercado

internacional de la vacuna para la prevención
de la enfermedad COVID-19, debiendo
contar con la opinión favorable de los
organismos de asesoramiento y control.

3. En ningún caso la prórroga de jurisdicción
podrá extenderse o comprender a terceros
residentes en la República Argentina, sean
personas humanas o jurídicas, quienes en
todos los casos conservan su derecho de
acudir a los tribunales locales o federales
del país por cuestiones que se susciten o
deriven de la aplicación de estos contratos.

4. Establecer que los contratos de adquisición
de vacunas destinadas a generar
inmunidad adquirida contra el COVID-19,
como así también la documentación
complementaria y contratos vinculados a su
eventual financiamiento, deberán contar con
la intervención previa del Ministerio de Salud,
Ministerio de Economía y Fiscalía de Estado.

5. Los acuerdos aprobados en virtud de la
presente ley deberán ser informados y
comunicados a ambas Cámaras
Legislativas de la Honorable Legislatura,
con los recaudos correspondientes, a los
fines de respetar las cláusulas de
confidencialidad que pudieran incluirse. El
Poder Ejecutivo deberá informar cada
sesenta (60) días y por escrito a ambas
Cámaras sobre toda adquisición, entrega,
distribución territorial y aplicación de las
vacunas destinadas a generar inmunidad
adquirida contra el COVID-19 obtenidas en
el marco de las autorizaciones formuladas
por la presente.
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6. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Economía, efectuará las adecuaciones
presupuestarias y ejecutará las demás
acciones necesarias a los fines de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente
ley.
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Desde el momento en que una
persona solicita adherirse a la ley nacional
27351, de Electrodependientes, y hasta tanto
sea notificada de la disposición otorgada, las
prestadoras del servicio público de distribución
de energía eléctrica, en adelante Distribuidoras,
tienen el deber de mantener el suministro
eléctrico constante y en niveles de tensión
adecuados para poder alimentar el
equipamiento prescripto por un médico
matriculado y que resulte necesario para evitar
riesgos en su vida o su salud,
independientemente de haber abonado o no el
servicio. Asimismo, deben brindar suma
prioridad en la atención, en caso de interrupción
del servicio, como así también una estimación
del tiempo que transcurrirá hasta su
restablecimiento.

Art. 2°.- Las Distribuidoras no cobrarán
deudas del suministro eléctrico a los usuarios

denominados electrodependientes,
encuadrados bajo el régimen de la ley nacional
27351, contraídas desde el momento en que
consta en la historia clínica del paciente su
condición de tal y hasta tanto la persona quede
acogida bajo el régimen de la ley mencionada
precedentemente.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

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 :

Articulo 1°.- Distinguir al señor Carlos
Faravelli, oriundo del departamento Caseros, por
su trayectoria como piloto de aviones y en
especial de helicópteros de los cuales es
además instructor de vuelo.

Art. 2°.- Otorgar una distinción al señor Carlos
Faravelli con el título de "Diploma de Honor",
facultando a la Presidencia a los fines de la
organización y convocatoria.

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

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

20 DE MAYO DE 2021                                      4ª REUNIÓN                                     3ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 85 -

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del "Día Mundial
del Medio Ambiente", a celebrarse el 5 de junio,
remarcando la necesidad de generar y afianzar
un pacto nacional entre el progreso y el medio
ambiente.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

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 103 años de la Escuela N°
219 Nicasio Oroño", de San Lorenzo,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

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 de
Enseñanza Media Para Adultos, EEMPA N° 1269
"Dr. julio Maiztegui", de la Comuna de Villa
Mugueta, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

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 "76 años del Red Star Lawn
Tenis Club", de San Lorenzo, departamento
homónimo.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

20 DE MAYO DE 2021                                      4ª REUNIÓN                                     3ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 86 -

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

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 108° aniversario de la
fundación del Pueblo Reynaldo Cullen, un 5 de
junio de 1913, hoy ciudad de Laguna Paiva.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

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 112° aniversario de la
fundación de la Comuna de Arroyo Aguiar,
departamento La Capital, a conmemorarse el
12 de junio.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

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 el curso de capacitación sobre
"Asociaciones Civiles", dictada por las doctora
Gabriela Calcaterra y la licenciado María Gabriela
Cima.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

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 las celebraciones por los 48
años de la creación de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 449 "Pago de los
Arroyos", de Acebal, departamento Rosario.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021
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Rubén R. Pirola
Presidente

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 :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 68º aniversario del Club Defensores
Guaranies , de Vera y Pintado.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación, vía streaming,
del Coro Polifónico de la Municipalidad, de
Gálvez, departamento San Jerónimo,
interpretando el Himno Nacional Argentino en la
apertura de la sesión ordinaria de la Cámara de
Diputados de la Nación el 19 de mayo.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 83º
aniversario de la fundación del Club Atlético
Central, un 1° de junio de 1938 en San Javier,
departamento homónimo, a celebrarse el 1° de
junio.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

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 conmemoración del 100º
aniversario de la fundación del Club Atlético
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Huracán, de San Javier, departamento
homónimo, a llevarse a cabo el 12 de junio.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

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 centésimo aniversario de la
Escuela N° 6.215, de jornada completa "Elisa
Feuillades de Joffre", a celebrarse el 23 de mayo
en Lanteri, departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Día Mundial de la Esclerosis

Múltiple, a conmemorarse el 30 de mayo,
realizando distintas acciones que ayudan a
visibilizar la enfermedad y concientizar a la
comunidad sobre la realidad de quienes
conviven con ella. Además, esta Cámara declara
su beneplácito por la campaña de
concientización organizada por la Asociación
Esclerosis Múltiple Argentina, que consta de una
jornada virtual informativa sobre la Esclerosis
Múltiple, que busca visibilizar esta enfermedad
y convertirla en un tópico de interés para toda la
Provincia.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, proceda a efectuar con la mayor
urgencia posible las obras de bacheo,
demarcación, señalización vertical/horizontal,
desmalezado, acondicionamiento de banquinas
y demás obras que resulten necesarias en la
RP 25-S "Camino de la Cremería".

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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17
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, arbitre los medios que
resulten necesarios para comenzar de manera
urgente con la vacunación contra el COVID-19
para el personal de conducción del transporte
público de pasajeros, en los servicios de carácter
urbano, de media distancia y larga distancia y
también los servicios de transporte escolar, de
todo el territorio provincial.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, proceda a reparar el
móvil policial del distrito La Camila,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, proceda a reparar el
móvil del destacamento Policial de la localidad
de Naré, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, comience a implementar
en el ámbito de la Provincia de Santa Fe el uso
de suero equino hiperinmune anti-SARS-CoV-2
para el tratamiento en pacientes adultos con
enfermedad moderada a severa de COVID-19.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, de respuesta a la situación
que atraviesa el SAMCo, de Romang, respecto
a la falta de servicio de pediatría, a fin de que
arbitre las medidas necesarias para encontrar
una rápida solución para cubrir el cargo de
médico pediatra, tan necesario e indispensable
para el cuidado de las familias de toda la zona
de atención del SAMCO Romang.

Santa Fe, 26 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología,
en relación con la asistencia económica a
distintas actividades y servicios afectadas por la
emergencia sanitaria declarada por la pandemia
coronavirus COVID-19; y teniendo
especialmente en cuenta la situación derivada
del aumento de casos de contagio en la llamada
segunda ola y las nuevas restricciones
dispuestas, realice todas las acciones
necesarias para:

1. Contemplar la situación de salones de
juegos infantiles y de salones privados para
reuniones y eventos y/o de las actividades y
servicios relacionadas a los mismos,
contemplados como beneficiarios del
Programa de Asistencia Económica de
Emergencia, decreto 472/2020, según el
artículo 3°, inciso g) e inciso h) y otorgar
nuevas asistencias económicas a los
mismos;

2. Disponer una nueva inscripción en el
Programa de Asistencia Económica de
Emergencia para dichos sectores,
garantizado la mayor inclusión posible de
inscriptos y la más amplia difusión de la
misma;

3. Efectuar los relevamientos correspondientes
de los posibles beneficiarios, requiriendo
la colaboración de los Municipios, Comunas
y las entidades gremiales empresarias,
conforme artículo 6° del decreto 472/2020; y

4. Efectuar las adecuaciones presupuestarias
y transferir los fondos necesarios para
garantizar el cumplimiento de lo solicitado.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
ejecutar las obras de bacheo o repavimentación
de la RP 13, en el tramo comprendido entre la
ciudad de San Cristóbal, departamento
homónimo, hasta la intersección con la RN 34,
atravesando las localidades de Capivara,
Constanza, Virginia, Humberto Primo, Ataliva e
intersección RN 34.

Además, RP 69, en el tramo comprendido
entre Moisés Ville, departamento San Cristóbal;
y Virginia, departamento Castellanos; atento la
reiteración de siniestros viales por el mal estado
de las mismas.
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Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para ampliar el beneficio de
asistencia económica de los fondos de
emergencia, incluyendo aquellos rubros que se
ven afectados por las nuevas medidas
sanitarias, impidiendo la apertura o
restringiendo la franja horaria, a tener en cuenta,
hoteleros, gastronómicos, comercios y a fines.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para extender el plazo de inscripción,
presentación y adquisición de la asistencia
económica de los fondos de emergencia

destinada a canchas de futbol 5, canchas de
paddle, gimnasios, centros de pilates y/o yoga,
hasta la normalización de las actividades
mencionadas.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, regularice la asignación de
partidas para la carga de combustible de
ambulancias del servicio SIES 107, afectadas a
las localidades del departamento General
López.

Que, según relevamientos que hemos
realizado en distintos SAMCo del departamento,
desde hace varios meses el gobierno provincial
ha dejado de acreditar el dinero que antes
destinaba a las Tarjetas Visa Flota Recargable
mediante las cuales se realizaban las cargas
de combustible de las ambulancias del SIES
107 que prestan servicios en los distintos
SAMCo de las localidades.

De un momento a otro, y sin mediar
explicaciones ni fundamentos razonables, estas
partidas dejaron de acreditarse, debiendo las
Comisiones SAMCo de cada pueblo o comuna
o, en su defecto, los gobiernos locales hacerse
cargo de dichos gastos.

Esta situación reviste una enorme gravedad
dada la situación de público conocimiento que
se encuentra atravesando nuestra provincia, así
como el país y el mundo. Es inadmisible que en
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el contexto actual la Provincia deje de abonar
algo tan básico como el combustible de las
ambulancias, agravando la situación sanitaria y
generando un incremento de gastos para los
gobiernos y nosocomios locales.

Párrafo aparte merece la situación de
aquellas localidades en las que nunca, a pesar
de los reclamos efectuados, la provincia habilitó
la tarjeta correspondiente para realizar las cargas
de combustible, como es el caso de San
Eduardo y Diego de Alvear, entre otros.

Es necesaria la urgente regularización de
esta situación, que se suma al abandono de
las unidades por parte del SIES 107 y de la
provincia, que no realizan las reparaciones de
las unidades que se necesitan y que las
solventan los gobiernos o SAMCo locales dada
la importancia de tenerlas en condiciones para
prestar los servicios traslados y atención de
emergencias. Cambios de cubiertas, de
parabrisas, services y todo tipo de
mantenimientos básicos para el funcionamiento
seguro de las unidades, son afrontados con
recursos propios de las comunas u hospitales,
como consecuencia de la notable ausencia de
respuesta por parte de quienes deben hacerse
cargo de dichos gastos.

Reiteramos que, en este contexto, donde el
área de salud debería ser prioritario y la Provincia
destinar sus mayores esfuerzos económicos y
logísticos, suceden cosas como éstas que no
tienen explicación y que redundan -ni más ni
menos- en un atentado a la salud de los
habitantes de la Provincia.

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

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Desarrollo Social, informe
acerca de la Agencia de Prevención del
Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de
las Adicciones, APRECOD:
a) Qué convenios, tanto con organizaciones

sociales como con otras entidades y/u
organismos estatales, se encuentran en
ejecución;

b) Qué programas se encuentran vigentes;
c) Cómo se han implementado dichos

programas, en caso de existir, en el conexto
de pandemia;

d) Qué informes o evaluaciones se han
realizado sobre programas anteriores;

e) Qué objetivos y/o políticas a mediano y largo
plazo se han establecido en torno a las
problemáticas que aborda la agencia;

f) Cómo es la vinculación con SEDRONAR.
g) Si existe actualmente la Red de Abordaje

Integral de consumos problemáticos y, en
su caso, quienes la conforman y cuáles son
sus políticas y objetivos.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
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 en
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carácter de urgente, sobre los siguientes puntos:
1. Si desde el Ministerio de Seguridad de la

Provincia de Santa Fe se ordenó, durante
este mes en curso, a las Comisarías del
departamento San Cristóbal, que requieran
a las Comisiones Comunales que
"Informen por escrito resolución tomada a
nivel local en relación al decreto provincial
458/2021, haciendo valiosa aclaratoria si se
adhiere al mismo o no, en caso de no
adherir, adjunte copia de normativa dictada
al respecto ordenanza local.

2. Si la Jefatura de la Unidad Regional XIII con
asiento en San Cristóbal, ordenó a diferentes
Comunas que se expidan al respecto, sobre
el texto transcripto precedentemente. En su
caso, explicará los motivos por los cuales
personal uniformado de la fuerza se
presentaron en diferentes comunas
exigiendo pronunciamiento expreso y con
términos perentorios, sobre adhesión o no
al decreto indicado; y pidiendo copia de la
ordenanza dictada o a dictarse.

3. Si desde el Ministerio de Seguridad de la
Provincia o desde la Unidad Regional XIII
de Policía se pretendió obligar a las

Comunas y Municipalidades del
departamento San Cristóbal para que se
expidan sobre la adhesión o no al decreto
458/2021, enviando personal de las
Comisarías a requerir respuesta por escrito
sobre la voluntad de las Comisiones
Comunales, vulnerando su autonomía.

4. En el caso concreto de la Comuna de Colonia
Bossi y la de Constanza, donde se
presentaron los requerimientos que se
adjuntan al presente pedido de informes,
se indicará si el Comisario a cargo actuó
por órdenes de sus superiores jerárquicos
de la Comisaría XIII o de la Fiscalía del
Ministerio Público de la Acusación de San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 20 de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


