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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. Decreto de Convocatoria. (Pág. 00)
   V. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Peticiones particulares. (Pág. 00)
c) Proyecto de ley:

1. Por el que se adhiere la Provincia a la ley
nacional 27092 mediante la cual se
declara al 2 de octubre como "Día Nacional
de la No Violencia". (Pág. 00)

2. Por el que se instituye como "Fiesta
Provincial del Motocicl ismo" la que
anualmente organiza la Asociación
Cooperadora de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 8161 "Mariano
Moreno", de Santa Clara de Buena Vista.
(Pág. 00)

3. Por el que se instituye como "Fiesta
Provincial de la Mayonesa de Ave
Artesanal" a la que se realiza anualmente
en el mes de octubre en Grutly. (Pág. 00)

4. Por el que se crea una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en San
Carlos Sud. (Pág. 00)

5. Por el que se crea en el ámbito del
Ministerio Público de la Acusación la
"Unidad Fiscal Especial sobre Delitos
Rurales". (Pág. 00)

6. Por el que se declara Monumento Histórico
y Cultural de la provincia de Santa Fe al
templo, convento y museo histórico San
Francisco, ubicado en Santa Fe de la Vera
Cruz. (Pág. 00)

7. Por el que se establece la obligatoriedad
para los concesionarios y permisionarios
del servicio de transporte público
automotor de pasajeros de jurisdicción
provincial, instalar en las unidades de
transporte un sistema de monitoreo
satelital, Global Positioning System, GPS.
(Pág. 00)

8. Por el que se crea el Colegio Profesional
de Criminalística y Accidentología Vial de
la Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

9. Por el que se modifica el artículo 1° de la
ley 6767, de Honorarios de Abogados y
Procuradores. (Pág. 00)

10. Por el que se establece la protección de la
salud humana, de los recursos naturales
y la producción agrícola, incluida la pos
cosecha, a través de la correcta y racional
utilización de los productos fitosanitarios,
poductos domisanitarios, la preservación
de los alimentos y del medio ambiente.
(Pág. 00)

11. Por el que se crea el Plan de Reactivación
Provincial MIPyMEs. (Pág. 00)

12. Por el que se crea la figura del "Mediador
Escolar" en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe en el nivel secundario. (Pág. 00)

13. Por el que se modifican artículos de la ley
5110. (Pág. 00)

14. Por el que se crea el Registro Provincial
Único de Pacientes con Cardiopatías
Congénitas. (Pág. 00)

15. Por el que se adhiere la Provincia de Santa
Fe a las disposiciones del decreto nacional
32/18, modificatorio de los decretos
nacionales 779/95 y 574/14,
reglamentarios de la ley nacional 24449,
de Tránsito. (Pág. 00)

16. Por el que se declara de utilidad pública y
sujeta a expropiación una fracción de
terreno ubicada en la ciudad de Rafaela
para ser cedida a instituciones intermedias
de la ciudad para f ines deportivos,
culturales y sociales. (Pág. 00)

17. Por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a
donar a la Comuna de Ramona un
inmueble de propiedad del Superior
Gobierno de la Provincia. (Pág. 00)

18. Por el que se crea una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en
Frontera, sobre la base del actual Anexo
de la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 1.329. (Pág. 00)
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19. Por el que se dona una fracción de terreno
a la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Zenón Pereyra. (Pág. 00)

20. Por el que se declara Patrimonio Cultural
Provincial a la Sociedad Italiana de la
localidad de María Juana. (Pág. 00)

21. Por el que se instituye como "Fiesta
Provincial del Abuelo" a la que anualmente
organiza la comuna de Bauer y Sigel. (Pág.
00)

22. Por el que se crea una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en la
localidad de San Antonio, sobre la base
del actual Núcleo Rural de Educación
Secundaria Orientado N° 2.252. (Pág. 00)

23. Por el que se crea una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en la
localidad de Coronel Fraga y una Escuela
de Educación Secundaria Orientada en la
localidad de Saguier. (Pág. 00)

24. Por el que se prorroga por el plazo de dos
(2) años, la ley 13363. (Pág. 00)

25. Por el que se crea 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.

26. Por el que se crea en el ámbito de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe una
"Comisión Bicameral de evaluación y
seguimiento del Sistema General de
Acueductos de la Provincia de Santa Fe".

d) Proyectos de resolución:
1. Del señor senador Lewandowski, por el

que la Cámara resuelve distinguir al señor
Elías Soso, oriundo del, por su incansable
compromiso con el desarrollo económico
de la Región y su vasta trayectoria
empresarial. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 1)

2. De los señores senadores Traferri y Michlig,
por el que la Cámara resuelve invitar al
ministro de Gobierno, Justicia, DDHH y
Diversidad de la Provincia a esta Cámara,
a brindar explicaciones sobre su cartera.

(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 2)
g) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 150°
aniversario del Pueblo de San Jerónimo
Sud". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 3)

2. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por los 80 años del Club Social y
Deportivo Edison, de Rosario. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 4)

3. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 116° aniversario del Club
Atlético Colón, de Santa Fe, el cual se
llevará a cabo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 5)

4. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 131° aniversario de
la fundación de Recreo, a llevarse a cabo
el 30 de abril. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 6)

5. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
patronales de Aguará Grande,
departamento San Cristóbal, la
inauguración de una Garita de resguardo
sobre la RP 93-S; y f irma del acta
constitutiva de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 7)
h) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a declarar como actividad esencial la labor
de las y los Bomberos Voluntarios de la
Provincia de Santa Fe en el contexto de la
emergencia sanitaria por COVID-19. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 8)
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2. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a realizar las gestiones necesarias para
el otorgamiento de tres cargos para la
carrera de "Energías Renovables" a favor
de la Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 477 "Combate de San
Lorenzo", de San Lorenzo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
9)

3. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a realizar las gestiones necesarias para
el otorgamiento de un cargo de asistente
escolar portera/o a favor de la Escuela
EETP N° 672 "Remedios Escalada de San
Martín", de San Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 10)

4. De la señora senadora Berra, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice
la gestión necesaria a efectos de
suministrar de forma urgente dos
ambulancias 0 km totalmente equipadas,
una para el SAMCo, de Cañada Rosquín y
otra para el SAMCo, de Colonia Belgrano,
con el objetivo de fortalecer el sistema de
traslados departamental. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
11)

5. De la señora senadora Berra, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga
la creación de un cargo de profesional, un
cargo de Ecónoma y un cargo de
Maestranza para la Residencia Pública
para Adultos Mayores "Emilio D. Ortiz", de
Sastre. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 12)

6. Del señor senador Castello, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a realizar los estudios de factibilidad para

el ensanchamiento de la carpeta de
rodamiento en la curva situada en la RP 2
y su intersección con Camino Comunal
en Monte Vera. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 13)

7. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para dar prioridad
dentro del plan de vacunación COVID-19,
a todo el personal de servicios fúnebres,
dado a la suba de casos de mortandad a
causa del COVID-19. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 14)

8. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a realizar el llamado a concurso para cubrir
el cargo vacante de juez en los Juzgados
Comunitarios de Arroyo Ceibal y
Tacuarendí. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 15)

9. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, garantice
la aplicación de la ley 14003, de adhesión
a la ley nacional 27348, complementaria
de la Ley sobre Riesgo del Trabajo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 16)

10. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tenga a bien
hacer efectivo el cumplimiento de la ley
13738/17, por la cual se dispone la
creación de un Juzgado de Familia en el
Distrito Judicial N° 17, con asiento en la
ciudad de Villa Ocampo, el que tendrá
competencia territorial y jurisdicción en el
Circuito Judicial N° 34. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 17)

11. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para incluir dentro del
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plan de vacunación contra el COVID-19 a
las y los docentes reemplazantes en todos
los niveles de enseñanza en
establecimientos educativos públicos y
privados. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 18)

12. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para garantizar el
Boleto Educativo Rural 2021 en todo el
territorio de la Provincia Santa Fe. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 19)

13. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para controlar el
estado general de las ambulancias, de
todas las localidades del Constitución,
sus condiciones mecánicas y sus
equipamientos, y en su caso hacer entrega
de nuevas unidades. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 20)

14. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione y
provea de dos respiradores en esta etapa
critica de la pandemia para el Hospital
Rawson, de San Javier. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 21)

15. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inicie y de
curso a la segunda etapa de construcción
de setenta y ocho (78) viviendas del
programa conocido en San Javier como
"Mi Tierra Mi Casa" hoy llamado "barrio
Islas Malvinas". (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 22)

16. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que conservar la
base de la Guardia Rural Los Pumas en

Empalme Villa Constitución, sin que sea
trasladada, por la gran importancia que
presenta este para la seguridad de la zona.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 23)

17. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias tendientes a cubrir
en forma inmediata el cargo vacante de
juez/a de Primera instancia Civi l  y
Comercial, Tercera Nominación, Distrito N°
4, de la Circunscripción Judicial IV, de
Reconquista. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 24)

18. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar el inmediato llamado a concurso
para dotar de los recursos humanos
necesarios a las dependencias del
Registro Civil de Reconquista, Avellaneda,
Malabrigo, Villa Ocampo y Las Toscas, con
el fin de garantizar el correcto
funcionamiento de los mismos. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 25)

19. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, destine
personal policial para su desarrollo de
tareas en el ámbito de los municipios y
comunas del departamento San Jerónimo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 26)

20. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice a
través del Ministerio de Salud los arreglos,
mantenimiento y recambio de
ambulancias; abastecimiento de equipaje
del nuevo Hospital Coronda, entre otros
puntos. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 27)

21. Del señor senador Rosconi, por el que se
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, reinstale la
oficina de Drogas Peligrosas en la ciudad
de Casilda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 28)

22. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para que las
personas trasplantadas, o en lista de
espera; las personas con capacidades
diferentes, los electrodependientes y
aquellos que padezcan patologías
crónicas, sean consideradas con prioridad
para recibir la vacuna contra el COVID-19.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 29)
  VI. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
 VII. Manifestaciones y homenajes:
a) Obras en RP 90. Avance. (Pág. 00)
b) Programa "Santa Fe de A Pie".
Convenio. (Pág. 00)
c) Comité de Crisis Departamento san
Jerónimo. Situación. (Pág. 00)
d) Actitudes del Gobierno.
Manifestaciones. (Pág. 00)
e) Vacunación Departamento 9 de Julio.
Preocupación. (Pág. 00)
f) Clubes de Santa Fe. Aniversarios. (Pág. 00)
g) Operativo Multiagencial.
Implementación. (Pág. 00)
VIII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador
Lewandowski, por el que la Cámara
resuelve distinguir al señor Elías Soso,
oriundo del, por su incansable
compromiso con el desarrollo económico
de la Región y su vasta trayectoria
empresarial. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri y Michlig, por el que la Cámara
resuelve invitar al ministro de Gobierno,

Justicia, DDHH y Diversidad de la
Provincia a esta Cámara, a brindar
explicaciones sobre su cartera. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por
el que la Cámara declara de su interés el
150° aniversario del Pueblo de San
Jerónimo Sud". (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador
Lewandowski, por el que la Cámara
declara de su interés los festejos por los
80 años del Club Social y Deportivo
Edison, de Rosario. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración del 116° aniversario del Club
Atlético Colón, de Santa Fe, el cual se
llevará a cabo. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 131° aniversario de
la fundación de Recreo, a llevarse a cabo
el 30 de abril. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por
el que la Cámara declara de su interés
los festejos patronales de Aguará Grande,
departamento San Cristóbal, la
inauguración de una Garita de resguardo
sobre la RP 93-S; y f irma del acta
constitutiva de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a declarar como actividad
esencial la labor de las y los Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Santa Fe en
el contexto de la emergencia sanitaria por
COVID-19. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Traferri, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a real izar las gestiones
necesarias para el otorgamiento de tres
cargos para la carrera de "Energías
Renovables" a favor de la Escuela de
Educación Técnico Profesional N° 477
"Combate de San Lorenzo", de San
Lorenzo. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las gestiones
necesarias para el otorgamiento de un
cargo de asistente escolar portera/o a favor
de la Escuela EETP N° 672 "Remedios
Escalada de San Martín", de San Lorenzo.
(Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice la gestión necesaria a efectos de
suministrar de forma urgente dos
ambulancias 0 km totalmente equipadas,
una para el SAMCo, de Cañada Rosquín y
otra para el SAMCo, de Colonia Belgrano,
con el objetivo de fortalecer el sistema de
traslados departamental. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la creación de un cargo de
profesional, un cargo de Ecónoma y un
cargo de Maestranza para la Residencia
Pública para Adultos Mayores "Emilio D.
Ortiz", de Sastre. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a real izar los estudios de

factibilidad para el ensanchamiento de la
carpeta de rodamiento en la curva situada
en la RP 2 y su intersección con Camino
Comunal en Monte Vera. (Pág. 00)

14. 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 dar prioridad dentro del
plan de vacunación COVID-19, a todo el
personal de servicios fúnebres, dado a la
suba de casos de mortandad a causa del
COVID-19. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar el llamado a concurso
para cubrir el cargo vacante de juez en los
Juzgados Comunitarios de Arroyo Ceibal y
Tacuarendí. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
garantice la aplicación de la ley 14003, de
adhesión a la ley nacional 27348,
complementaria de la Ley sobre Riesgo
del Trabajo. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
tenga a bien hacer efectivo el cumplimiento
de la ley 13738/17, por la cual se dispone
la creación de un Juzgado de Familia en el
Distrito Judicial N° 17, con asiento en la
ciudad de Villa Ocampo, el que tendrá
competencia territorial y jurisdicción en el
Circuito Judicial N° 34. (Pág. 00)

18. 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
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corresponda, arbitre los medios
necesarios para incluir dentro del plan de
vacunación contra el COVID-19 a las y los
docentes reemplazantes en todos los
niveles de enseñanza en establecimientos
educativos públicos y privados. (Pág. 00)

19. 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 garantizar el Boleto
Educativo Rural 2021 en todo el territorio
de la Provincia Santa Fe. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, arbitre los medios
necesarios para controlar el estado
general de las ambulancias, de todas las
localidades del Constitución, sus
condiciones mecánicas y sus
equipamientos, y en su caso hacer entrega
de nuevas unidades. (Pág. 00)

21. 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,
gestione y provea de dos respiradores en
esta etapa critica de la pandemia para el
Hospital Rawson, de San Javier. (Pág. 00)

22. 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,
inicie y de curso a la segunda etapa de
construcción de setenta y ocho (78)
viviendas del programa conocido en San
Javier como "Mi Tierra Mi Casa" hoy
llamado "barrio Islas Malvinas". (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,

por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, arbitre los medios
necesarios para que conservar la base de
la Guardia Rural Los Pumas en Empalme
Villa Constitución, sin que sea trasladada,
por la gran importancia que presenta este
para la seguridad de la zona. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre las medidas necesarias tendientes
a cubrir en forma inmediata el cargo
vacante de juez/a de Primera instancia Civil
y Comercial, Tercera Nominación, Distrito
N° 4, de la Circunscripción Judicial IV, de
Reconquista. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar el inmediato llamado a
concurso para dotar de los recursos
humanos necesarios a las dependencias
del Registro Civil  de Reconquista,
Avellaneda, Malabrigo, Villa Ocampo y Las
Toscas, con el fin de garantizar el correcto
funcionamiento de los mismos. (Pág. 00)

26. 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,
destine personal policial para su
desarrollo de tareas en el ámbito de los
municipios y comunas del departamento
San Jerónimo. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice a través del Ministerio de Salud los
arreglos, mantenimiento y recambio de
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ambulancias; abastecimiento de equipaje
del nuevo Hospital Coronda, entre otros
puntos. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
reinstale la oficina de Drogas Peligrosas
en la ciudad de Casilda. (Pág. 00)

29. 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,
realice las gestiones necesarias para que
las personas trasplantadas, o en lista de
espera; las personas con capacidades
diferentes, los electrodependientes y
aquellos que padezcan patologías
crónicas, sean consideradas con prioridad
para recibir la vacuna contra el COVID-19.
(Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara de utilidad pública y sujeta a
expropiación una fracción de terreno para
la construcción del edificio del Instituto
Superior del Profesorado N° 5 "Perito
Francisco Moreno", de Cañada de Gómez.
(Pág. 00)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara el 29 de abril de cada año como
"Día de la Memoria de la Inundación de
Santa Fe". (Pág. 00)
c) Orden del día:

1. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el la
Provincia se adhiere a la ley nacional
27401, de Responsabilidad Penal
Aplicable a las Personas Jurídicas
Privadas. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se declara feriado administrativo

permanente e inamovible en la Provincia
el 3 de febrero en conmemoración del
Combate de San Lorenzo. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se crea la Escuela de Educación Primaria
en San Lorenzo. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se aprueba la declaración como "Capital
Provincial de la Aviación Civil" a la localidad
de San Jerónimo Sud. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se modifica la ley 2499, de Transporte
Colectivo de Pasajeros. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se prohíbe el uso de reproductores de
música en todos los medios de transporte
público de pasajeros de la Provincia. (Pág.
00)

7. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se modifica la ley 13712, de Reglas para
la Protección de los Derechos de los
Usuarios y Consumidores dentro del
ámbito de la Provincia. (Pág. 00)
IX. Apéndice:
a) Proyectos con media sanción de la H.

Cámara. (Pág. 00)
b) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 1° de mayo de
2021, se reúnen los señores
senadores, siendo las 9:38, dice
la:

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

III
DECRETO DE CONVOCATORIA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura al decreto de convocatoria.

- Se lee:

"Decreto N° 2

Santa Fe, 26 de abril de 2021

Visto:
Las normas que determina el artículo 40

de la Constitución de la Provincia de Santa
Fe;

LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Convócase a la Cámara de
Senadores a la primera sesión ordinaria para
el 1° de mayo de 2021, a las 9:00 horas.

Art. 2º.- La sesión se realizará de manera
presencial y virtual remota a través de medios
digitales, puestos a tal fin por las autoridades
de esta Cámara.

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

Alejandra S. Rodenas
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores"

IV
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en virtud de que

estamos esperando al señor gobernador de
la Provincia y así esperarlo como corresponde,
propongo realizar un cuarto intermedio y que
se trasladen todos los asuntos a tratar para el
próximo jueves donde se continuará con el
desarrollo de dicha sesión.

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

- Resulta afirmativa.
- Eran las 9:42
- El 6 de mayo de 2021, se reúnen

los señores senadores, siendo
las 16:02, dice la:

V
ASUNTOS ENTRADOS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Habiéndose
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cumplido con el cometido del cuarto
intermedio se reanuda la sesión.

Seguidamente, por Secretaría se dará
lectura a los asuntos entrados.

- Se lee:
- Al leerse el punto 1 de los

proyectos de resolución, dice el:

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

expediente sea reservado en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

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

- Al leerse el punto 1 de los
proyectos de declaración, dice el:

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

expediente sea reservado en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

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

- Al leerse el punto 2 de los
proyectos de declaración, dice el:

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

expediente, al igual que los puntos 3 y 4 sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

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

- Al leerse el punto 1 de los
proyectos de comunicación, dice
el:

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.

Señora presidenta, solici to que este
expediente, al igual que los puntos 2, 3, y 4
sean reservados en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

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

- Al leerse el punto 5 de los proyectos de
comunicación, dice el:

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

expediente, al igual que el punto 6 sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

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

- Al leerse el punto 7 de los proyectos de
comunicación, dice el:

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

expediente, al igual que los puntos 8, 9, 10,
11, 12, y 13 sean reservados en Secretaría
para su posterior tratamiento sobre tablas.

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

VI
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Es oportunidad de
ingresar nuevos asuntos y solicitar su reserva
en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso a los

sigiuentes proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
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tratamiento sobre tablas.
De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, gestione y provea de dos
respiradores en esta etapa critica de la
pandemia para el Hospital Rawson, de San
Javier.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, inicie y de curso a la
segunda etapa de construcción de setenta y
ocho (78) viviendas del programa conocido
en San Javier como "Mi Tierra Mi Casa" hoy
llamado "barrio Islas Malvinas".

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

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

dar ingreso a distintos proyectos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve invitar al ministro de Gobierno,
Justicia, DDHH y Diversidad de la Provincia a
esta Cámara, a brindar explicaciones sobre
su cartera.

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

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

SR. MICHLIG.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
patronales de Aguará Grande, departamento
San Cristóbal, la inauguración de una Garita
de resguardo sobre la RP 93-S; y firma del
acta constitutiva de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos.

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

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

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que conservar la
base de la Guardia Rural Los Pumas en
Empalme Villa Constitución, sin que sea
trasladada, por la gran importancia que
presenta este para la seguridad de la zona.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre las medidas
necesarias tendientes a cubrir en forma
inmediata el cargo vacante de juez/a de
Primera instancia Civil y Comercial, Tercera
Nominación, Distr ito N° 4, de la
Circunscripción Judicial IV, de Reconquista.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a real izar el
inmediato llamado a concurso para dotar de
los recursos humanos necesarios a las
dependencias del Registro Civil  de
Reconquista, Avellaneda, Malabrigo, Villa
Ocampo y Las Toscas, con el fin de garantizar
el correcto funcionamiento de los mismos.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, real ice las gestiones
necesarias para que las personas
trasplantadas, o en lista de espera; las
personas con capacidades diferentes, los
electrodependientes y aquellos que padezcan
patologías crónicas, sean consideradas con
prioridad para recibir la vacuna contra el
COVID-19.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.
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- Ver asunto V, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. MICHLIG.- En segundo lugar, solicito
tratamiento preferencial para dentro de dos
sesiones para los siguientes proyectos:

Expediente 43.309-D.B.L., proyecto de ley
por el que se crea la Comisión Bicameral de
Evaluación y Seguimiento del Sistema General
de Acueductos de la Provincia.

Expediente 43.308-D.B.L., proyecto de ley
por el que se crea la Comisión Bicameral de
Información y Seguimiento del Proceso de
Licitación de la Hidrovía Paraná - Paraguay.

Expediente 43.285-U.C.R.L., proyecto de
ley por el que se prorroga en todos sus
términos, por el plazo de dos años, la ley
13363, por la que se declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación el uso temporal de un
inmueble en Reconquista, que se adjudica a
la Coop. de Trabajo Forlín Unidos Ltda.

Expediente 42.966-U.S.L., 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.

Asimismo, solicito que este últ imo
proyecto se unifique con el expediente 42.995-
J.L., autoría de usted señor presidente, para
ser oportunamente tratados en forma
conjunta.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para dentro de tres sesiones para
el expediente 43.210-D.B.L., proyecto de ley
por el que se facultad de los municipios y
comunas de la Provincia a afectar hasta el
cincuenta por ciento (50%) del destino de los

ingresos provenientes del Fondo para la
Construcción de Obras y Adquisición de
Equipamientos y Rodados, para ser aplicado
a Gastos Corrientes

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, según lo acorado en la

reunión de Labor Parlamentaria, y como lo
hemos hecho en otros períodos, el bloque
Juan Domingo Perón va estar acompañando
con su firma el proyecto mencionado con
relación a facultar a municipios y comunas a
afectar hasta un 50 por ciento para ser
destinados a Gastos Corrientes.

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

mencionar que junto al señor senador Diana
vamos a estar acompañado el presente
proyecto.

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

informar que el bloque Lealtad va incorporar
su firma a este proyecto.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

dar ingreso a los siguientes proyectos y que
los mismos sean reservados en Secretaría
para su posterior tratamiento sobre tablas.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, destine personal policial
para su desarrollo de tareas en el ámbito de
los municipios y comunas del departamento
San Jerónimo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
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que corresponda, real ice a través del
Ministerio de Salud los arreglos,
mantenimiento y recambio de ambulancias;
abastecimiento de equipaje del nuevo Hospital
Coronda, entre otros puntos.

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

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

SR. RASETTO.- En segundo lugar, solicito
tratamiento preferencial para la próxima
sesión del expediente 43.184-U.S.L., proyecto
de ley por el que se declara de utilidad pública
sujeto a expropiación una fracción de terreno
en Cañada de Gómez, para ser destinado a la
construcción del edificio del Instituto Superior
del Profesorado N° 5 "Perito Francisco
Moreno".

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso al

siguiente proyecto y que el mismo sea
reservado en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, reinstale la oficina de
Drogas Peligrosas en la ciudad de Casilda.

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

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

VII
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
OBRAS EN RP90

-AVANCE-

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

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hace una semana hice

unas declaraciones referidas a la RP 90, del
departamento Constitución, las cuales dieron
muy buen resultado ya que en estos días
avanzaron de 2 a 4 kilómetros de rutas
consolidadas. Además, se llevó adelante un
plan de bacheo a lo largo de 50 kilómetros.

Observamos que el Gobierno de la
Provincia ha tomado en cuenta el proyecto que
elevamos. Asimismo, tuve posibilidades de
hablar con el administrador de Vialidad
Provincial, hasta que en un momento interpretó
que le estaba "tomando el pelo" o "tomando
para la joda". Le tuve que enviar las dos mil
quinientas fotos para que notara que a 300
kilómetros de Santa Fe la real idad es
totalmente distinta que desde un escritorio.
Luego, me terminó bloqueando el teléfono y
no recibe más mis mensajes.

Al margen de todo esto, el Gobierno
empezó a trabajar en el bacheo, de lo roto
que estaba la ruta. Uno hace de la cuestión
del planteo el análisis de lo que nos toca vivir
a los senadores, pero cuando se empieza a
trabajar y vemos que las cosas se hacen
también uno lo anuncia y agradece.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, puntualmente con lo

ocurrido con el senador Germán Giacomino
del departamento Constitución me parece
que la Cámara de Senadores no puede
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permitir que un funcionario del Poder Ejecutivo
le bloquee el celular al senador de un
departamento. Pienso que no sé si puedo pedir
que se le haga una nota al administrador
general de Vialidad para que proceda a
habilitarle la comunicación vía celular al
senador de Constitución, porque hoy lo hizo
con uno, mañana lo puede hacer con otros, y
problemas hay en distintos lugares y a esos
mismos problemas los podemos abordar
entre todos, adoptando, como dije, una actitud
contributiva, pero por sobre todas las cosas,
dialogando. El diálogo siempre ayuda, siempre
construye, que no pensemos a lo mejor de
manera idéntica, que haya limitaciones lo
entendemos perfectamente, pero bloquear un
teléfono me parece que no corresponde, ni
del senador a la autoridad de la Provincia ni
de la autoridad al senador o a un diputado.

Pienso que entre todos debemos tener un
ida y vuelta permanente, porque los
santafesinos esperan que todos
contribuyamos para que Santa Fe siga
adelante.

b)
PROGRAMA SANTA FE DE A PIE

-FIRMA CONVENIO-

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, desde el inicio de esta

gestión de Gobierno puedo decir con certeza,
que todos y cada uno de los miembros de
este cuerpo, con distintas miradas, asumimos
el compromiso y la responsabilidad política
de enfrentar un destino superador para los
santafesinos que habitan en nuestra provincia.
Los justicialistas encaramos ese camino
buscando restituir una mayor participación en
aquel producto que es fruto del esfuerzo y del
trabajo.

Por el lo, oportunamente ingresé un
proyecto de ley que se encuentra en el análisis,
para la creación del Programa para el Fomento
y Desarrollo de la Producción Derivado del

Arroz; la creación de interés provincial en el
desarrollo de la apicultura y protección de toda
la flora apícola; y el programa Búfalo 2035,
que crea las bases mínimas para la
implementación del programa bubalino para
el departamento San Javier.

En cada uno de los casos se destacan las
necesidades de un financiamiento inicial por
parte del Estado. Como representante político
del departamento San Javier y como
peronista, estoy convencido de que una
provincia es responsable cuando aumenta al
máximo su potencial humano, con educación
y con cultura de trabajo.

Por eso, quiero manifestar mi
acompañamiento a la firma del convenio entre
el Estado Provincial y el Banco de la Nación
Argentina, con el objetivo de otorgar
financiamiento a los sectores productivos de
la provincia, en el marco del Programa Santa
Fe de Pie, cuyo dispositivo esencial consiste
en la implementación de un mecanismo de
bonificación de la tasa de interés a cargo de
la Provincia, en los créditos otorgados por este
banco a sectores agropecuarios, legumbre,
miel, frutas y hortícolas, acuículas, lecheros,
arroceros, ganaderos, porcinos y avícolas,
industrial y servicios, entre otros.

Señora presidenta, como he escuchado el
pasado 1º de mayo decir en el mensaje
inaugural del 139 período ordinario de
sesiones, que los puños cerrados no
siembran, quiero expresar al cuerpo que
mucho antes, el general Juan Domingo Perón
nos enseñó que la verdad surge por su sola
presencia, sin necesidad de artificios.

En el inicio de las sesiones ordinarias de
este Senado, quiero expresar que la gran
mayoría de quienes estamos sentados en
estas bancas queremos un desarrollo más
equitativo en nuestras regiones. Por eso,
considero que es hora de persuadir a quienes
están en la adulación y el halago fácil de las
cosas inúti les a que asuman las
responsabilidades polít icas que les
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corresponden. Que se acerquen, que atiendan
el teléfono, que abran sus despachos y
acompañen la expresa voluntad del
gobernador, Omar Perotti, de tomar las
decisiones que haya que tomar, buscando el
diálogo y el consenso.

Estas expresiones tienen que ver con el
desarrollo de nuestros departamentos, sobre
todo con la representatividad que esta Cámara
tiene, no solamente en cada uno de sus
representantes sentados en estas bancas sino
especialmente en lo que representamos y
referenciamos en cada uno de nuestros
departamentos.

c)
COMITÉ DE CRISIS DEPTO SAN JERONIMO

-SITUACIÓN-

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en la última sesión del

año 2020 hacía mención y señalaba ciertos
problemas que había entre el Gobierno
Provincial y los comités de crisis
departamentales respecto a la gestión,
comunicación y coordinación. Luego de varios
meses, hoy vuelvo a señalar lo mismo, no
entiendo por qué en una situación de
pandemia, de crisis, los presidentes de
comités departamentales tenemos que
enterarnos de anuncios y medidas que se
toman siempre a través de los presidentes
comunales, intendentes o de los medios de
comunicación. Considero que, si este
dispositivo ha servido y de mucho, deberíamos
conservar la misma metodología ¿o ha
cambiado alguna estrategia en el Gobierno?

En este sentido, quiero señalar la crítica
situación que estamos viviendo en el
departamento San Jerónimo, ubicado entre
Rosario y Santa Fe, nuestras derivaciones se
dividen como una bisagra en Barrancas hacia
el sur, que van a Rosario, y Barrancas hacia el
norte, que van a Santa Fe, y la verdad es que
en las últimas semanas estamos viviendo

momentos de zozobra y mucha angustia del
equipo de salud, el cual trabaja muy estresado
y angustiado. En las últimas 48 horas, señor
presidente, han muerto dos jóvenes, una
mujer de 36 años en Coronda y un hombre de
68 en Gálvez, los dos esperando camas de
terapias intensivas, porque resulta imposible
hacer una derivación hacia Rosario o Santa
Fe. Las terapias intensivas de nuestros
departamentos están desbordadas, los
médicos están muy cansados y, la verdad, no
sabemos más que solución darle.

Es por ello que, si se escuchara al Comité
de Crisis, tenemos algunos aportes e
inquietudes para brindar; el hospital de
Coronda, por ejemplo, es un hospital pensado
como modelo que desgraciadamente la
gestión anterior no pudo terminar de equipar
y que, en este momento, funciona como un
hospital COVID. Este hospital, ahora que el
Gobierno Nacional brindará algunos
respiradores, podría tener la capacidad de
soportar una terapia intermedia para aliviar,
de alguna manera, la pesada carga que están
llevando las terapias intensivas de esta
ciudad.

Señora presidenta, tuvimos un año y no
pudimos formar médicos intensivistas,
sabemos que los terapistas no abundan y,
por más que nosotros entreguemos
respiradores, necesitamos médicos,
enfermeros, kinesiólogos y especialistas en
terapias intensivas. No se fomentó la
formación tan necesaria en médicos
intensivistas, sabíamos que la segunda ola
iba a ser mucho más agresiva y virulenta,
teníamos la experiencia europea y del resto
del mundo.

Entonces, de alguna manera, quiero
expresar que hay cuestiones que se deben
tener en cuenta respecto a los comités de
crisis, nosotros no sólo estamos para
quejarnos, sino también para aportar
soluciones. Sorprendentemente, desde el
comienzo de las inmunizaciones, los comités
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de crisis prácticamente han dejado de
funcionar. Sinceramente, espero que esto se
revierta para el bien de todos. No son buenos
los momentos que estamos viviendo en el
departamento San Jerónimo; hoy, mientras
viajaba hacia aquí, me llamaban de todos
lados para ver dónde se podía conseguir una
cama, así que espero que esto se pueda
revertir y que el Ministerio de Salud pueda
actuar rápidamente para evitar un colapso
sanitario total.

d)
ACTITUDES DEL GOBIERNO

-MANIFESTACIONES-

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, no quisiera agregar el

mal ánimo a esta reunión de la Cámara de
Senadores, pero me veo en la obligación de
decirlo y de comentarlo, lo que escuchaba del
senador Diana va en el mismo sentido. El
hecho concreto es que hoy al mediodía, en la
ciudad de Rufino, al sur del departamento
General López, se hizo un anuncio muy
importante para todo el sur de la provincia con
la presencia del señor gobernador Omar
Perotti. El anuncio tiene que ver con el inicio
de la autopista de la RP 33.

En este sentido, algunos presidentes
comunales me llamaron para decirme que
nos encontrábamos y tuve que comunicarles
que no íbamos a poder vernos en ese anuncio
importante que tiene que ver con una obra
muy esperada, que comenzó con el gobierno
anterior, que se paró, ahora se reinició,
etcétera, porque no estábamos invitados los
senadores a los actos de gobierno. La verdad
que es que da vergüenza ajena, no sé cómo
explicar esta situación, nunca supe, nunca
entendí o no estoy acostumbrado a que, a
pesar de las diferencias políticas entre un
gobierno y otro, haya semejante nivel de
encono o un espíritu tan antilegisladores o
antisenadores. No me explico cómo no se

puede compartir si es un acto político, un acto
público, un acto que es de todos.

En definitiva, es la sorpresa que tiene el
periodismo, que tienen las personas, la gente
se pregunta y yo también. La verdad es que
quiero manifestarlo, esta forma de gobernar
con tanto destrato político, sinceramente
quiero dejarlo manifestado. El senador Diana
decía que no nos invitan a los comités de
emergencia departamentales. Los comités
departamentales creo que también han sido
enterrados, deslegitimados por el propio
Gobierno. ¿Por qué? Porque en su momento
habían sido los comité que presidían los
senadores. Fue una propuesta que hizo el
presidente del Bloque Justicialista, Armando
Traferri, al gobernador de la Provincia para
que colaboremos y así fue. Pero
evidentemente, después de esa sesión de fin
de año, cuando se trató el desafuero de un
senador, es como que cayó una cortina de
hierro en la Provincia y está pasando esto que
ocurre ahora. Es muy difícil describirlo, excede
a cualquier ministro, no es una cuestión que
podamos decir que la responsabilidad es de
los ministros, es una cuestión solamente del
gobernador de la Provincia.

Día a día, semana a semana, en diferentes
departamentos están ocurriendo estas cosas
y la verdad que se degrada el relacionamiento
institucional sano que tiene que tener una
provincia, la convivencia institucional entre
personas elegidas por el mismo pueblo
aunque representen diferentes partidos
políticos. En este sentido, uno puede entender
que podamos tener una crítica hacia el
Gobierno porque somos la oposición, pero se
está sembrando una especie de odio, diría
yo, de malestar político en Santa Fe al que no
estábamos acostumbrados. Recuerdo los
años anteriores, cuando éramos Gobierno
nosotros y el peronismo era oposición,
también había quejas de parte de los
senadores justicialistas respecto al Gobierno.
Pero no había un nivel de encono, de lucha, lo
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que dice el senador Diana también, el
Gobierno hace una vinculación política entre
el y los presidentes de comunas e intendentes,
expresamente para saltar por sobre los
senadores, los diputados, pero sobre todo los
senadores, que tienen un nivel de necesidades
que la gente recurre a nosotros para
solucionar un problema, una ambulancia, una
ruta, lo que sea. Esa articulación se está
rompiendo. Es un tema que sigue creciendo,
que no encuentra solución, que parece que
en la efervescencia y en la ola del poder, lejos
de aplacarse, sigue creciendo y está
lastimando la institucionalidad de la Provincia
y que no tiene nada constructivo.

En este sentido, no sé a qué punto vamos
a llegar, porque no le veo una salida o un
destino de entendimiento. Hoy me toca hacer
esta manifestación como senador de mi
departamento General López, donde pasó
algo que dejó a mucha gente "boquiabierta",
mañana o la semana que viene seguramente
le pasará a otro senador, la otra semana a otro
y así. La verdad que si supiera lo que la gente
que piensa de esto, lo mal que ve la sociedad
cuando pasan estas cosas. La necesidad que
tiene la gente y la sociedad de ver cómo
pueden convivir y sentarse a compartir un acto
institucional, un acto administrativo, una
decisión política personas de diferentes
partidos. Lo bien que le hace a la imagen de
la política argentina que eso se dé y lo mal
que le hace que estemos hablando de estas
miserias que están pasando en nuestra
provincia. Si supiera la importancia que tiene
ese valor para la sociedad, no se haría lo que
se está haciendo. No genera nada, como dice
el refrán: "El que siembra odio cosecha
tempestades", no veo el sentido político de
hacer algo así, de este estrangulamiento hacia
una parte del Estado. La sociedad decidió que
el gobernador sea Omar Perotti, los senadores
sean tal y cual, los intendentes tal y cual, pero
quieren que todos trabajen por lo mismo y no
sabemos explicarles esto que está pasando

en Santa Fe. Podemos tener diferencias con
el gobernador, pero no podemos tener destrato
y falta de respeto institucional. Lamento que
esto se dé, lo que dice el senador Diana es lo
que ocurre en la mayoría de los departamentos
de la provincia.

Espero que algún día haya una
recapacitación de esto, porque es un tiempo
perdido en la democracia santafesina, es un
tiempo que se pierde. Falta de poder gobernar
y se genera cuando la cabeza de un Gobierno
hace esto, cuando el ejemplo que tienen los
funcionarios, los ministros, los secretarios es
ver lo que hace el gobernador y legitiman otras
actitudes que son peores y se van hacia abajo
en la cadena de mandos de un Gobierno.

Señora presidenta, señores senadores,
señora senadora, espero que haya un cambio
de actitud, un golpe de timón en este
relacionamiento. Falta mucho para que
termine esta gestión, hay mucho desafío por
delante, muchas dificultades que vamos a
encontrar como Provincia, son muchas las
personas que nos están viendo y no estamos
dando un espectáculo que sea plausible. La
política necesita otro tipo de lineamiento, se
tiene que respetar a un senador porque piense
distinto, porque votó tal o cual cosa; no tiene
ningún sentido un camino que sea dinamitar
todos los puentes con la oposición, con la
Legislatura, con el Senado, con el que piense
de una manera distinta.

Espero, por el bien de la Provincia, que
esto cambie, porque si no es un tiempo perdido
para el pueblo santafesino y para la
democracia.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en línea con lo que

manifestaba el senador Lisandro Enrico de
General López, en la jornada de hoy, aquí en
nuestro departamento, autoridades de la
Secretaría de Municipios y Comunas se
hicieron presente en una comuna para firmar
convenios del boleto estudiantil y le han
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pedido a algunos presidentes comunales, que
no nos conocemos hace tiempo, solamente
desde el año 1982 hasta ahora, que traten de
no comentarnos al senador o a las diputadas
de la provincia, aquí hay dos, porque esto era
más una cuestión del Poder Ejecutivo de la
Provincia.

Entiendo que esto se financia con fondos
de todos los santafesinos, con recursos que
fueron generados y asignados por leyes de la
Provincia que se han aprobado tanto en la
Cámara de Diputados como en la Cámara de
Senadores. Por lo tanto, nos parece que es
una decisión que no contribuye a la
convivencia en un momento de pandemia
donde todos, de una u otra manera, un granito
de arena podemos aportar.

En su momento hubo una reunión sobre
pueblos forestales, a la que los senadores
de esta región no hemos sido invitados, luego
se hicieron reuniones sobre los bajos
submeridionales, sobre lo cual nosotros
desconocemos qué es lo que se trata. La
verdad es que eso enrarece las relaciones, el
común de la sociedad no entiende nada,
porque me parece que a este barco si lo
podemos sacar vamos a tener que remar entre
todos para poder hacerlo, pero están
ocurriendo este tipo de situaciones.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, buenas tardes para

todos nuevamente. Personalmente, no iba a
hacer uso de la palabra, pero la verdad que
tengo la obligación, el deber y la necesidad
de nuevamente manifestarme, decir, opinar
de lo que está ocurriendo. Si mal no escuché
el 1º de mayo, en un discurso de más de dos
horas, en una partecita el gobernador Omar
Perotti manifestaba que estaba dispuesto a
promover el diálogo, a trabajar en conjunto, a
buscar en el buen sentido los acuerdos entre
los distintos poderes del Estado e intentar
transitar otro camino del que había intentado
o desarrollado en estos primeros 17 meses

de gestión.
Yo decía: ya le pasó al gobernador Perotti

de las 1460 partes que tiene su mandato, 500
cuotas aparte o 500 días sobre 1460. De los
cuatro fines de año o las cuatro navidades que
tiene el mandato de un gobernador ya
pasaron dos, señor presidente. De los cuatro
mensajes a la Asamblea Legislativa que hace
los 1º de mayo ya transcurrieron dos. Reitero,
un tercio de su mandato ya ocurrió y en buena
hora que habiendo transcurrido un tercio del
mandato el gobernador manifieste que está
dispuesto a promover el diálogo, a cambiar la
relación con propios y adversarios, de respetar
la insti tucionalidad, de respetar la
independencia de poderes, de respetar esa
trayectoria y esa historia que tenemos en Santa
Fe desde el advenimiento de la democracia y
del que realmente nos sentimos todos
orgullosos.

Quiero, necesito creer en la palabra del
gobernador Perotti, pero aparentemente los
funcionarios o parte de los funcionarios que
tiene el gobernador Perotti o no escucharon
el discurso, tal vez porque no estuvieron aquí
en la Legislatura, porque estaba restringido
por la pandemia y seguramente no siguieron
por el canal público o como se transmitía el
discurso, no lo escucharon al gobernador
Perotti, porque siguen con el mismo
procedimiento.

Con respecto al tema Salud, lo que decía
el senador Diana, ¿no será mejor que derogue
definitivamente el gobernador Perotti  el
decreto 293 del 2020? Donde creaba lo
Comités de Emergencia Departamentales de
Lucha contra el Coronavirus, porque la verdad
es que fueron totalmente dejados de lado; no
recibimos ya la información, lo dije los otros
días, en mi caso he presentado más de 20
notas y nunca nos contestaron una. Es decir,
información muy escueta, muy restringida. En
esto separo a la ministra de Salud, Sonia
Martorano, porque cada vez que le hemos
pedido algo, que le hemos enviado un
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WhatsApp o que le hemos hecho una pregunta
nos contesta al instante.

Sin embargo, doy un ejemplo y es que
fuimos noticia nacional la semana pasada:
una paciente de Ceres tuvo que transitar o ser
trasladada 400 kilómetros para ser atendida
en Rosario; primero fue llevada a Rafaela,
donde no pudo ser atendida porque no había
lugar; después fue trasladada a Santa Fe,
donde tampoco podían atenderla; y terminó
en Rosario.

Ahora, ¿ustedes pueden creer? Y debe
ser, creo, la ciudad de Ceres el único lugar
que cuenta con las dos únicas clínicas
privadas del departamento San Cristóbal, la
Clínica Parque y la otra clínica que en este
momento no recuerdo el nombre, que estaban
a punto de cerrar y por una decisión de la
intendenta Alejandra Dupuy hicieron un
acuerdo con la municipalidad, ahora se
denomina Ceres Salud y salvaron treinta
puestos de trabajo con una administración
diferente; por primera vez esta clínica tuvo
superávit.

En todos los lugares, de acuerdo a lo que
dijo la ministra y lo certificaba, hay acuerdos
públicos/privados entre los hospitales públicos
y clínicas privadas para complementarse, dar
la mejor atención y trabajar en conjunto. No
hay forma de que podamos poner en marcha
el acuerdo público/privado de
complementación y trabajo entre el hospital y
las clínicas. Es un hospital modelo, uno de los
más importantes del Norte, fue l levado
adelante por el Gobierno del Frente
Progresista Cívico Social, pero está totalmente
desbordado y superado. Además, tienen las
clínicas, la infraestructura y los médicos, pero
no hay forma de ponerlo en marcha, porque
está totalmente politizado en el departamento
San Cristóbal. Cada vez que va un dirigente
pasa por encima del intendente; los cuatro
intendentes son de la fuerza política a la cual
integro; no los t ienen en cuenta y los
desconocen. Son los intendentes que eligió la

gente, los sancristobalenses, los cerecinos,
suardenses y los sanguillerminos; se manejan
todos con los concejales del Justicialismo.
Todo esto es increíble, nunca ocurrió ni en los
gobiernos de Vernet, Reviglio, Reutemann ni
Obeid, ocurre ahora. Están jugando con la
salud, con esta paciente que trasladaron 400
kilómetros, cuando tendrían que haber
buscado la forma y otras patologías que no
son atendidas, pero se niegan a avanzar en
ese acuerdo público/privado. Lo hablé con la
ministra y dijo "se debe hacer, como se hace
en todos lados", da la orden, pero no le hacen
caso. Entonces, la ministra t iene la
predisposición y te atiende; ayer llamó muy
bien, ya que está el señor senador Calvo, Eter
Sen, pero las autoridades que tienen a nivel
local se niegan a trabajar en conjunto, porque
está todo politizado. Hay una dirigente, la
doctora Fauler que estuvo en San Guillermo,
es la representante territorial y todo lo hace en
base a la política, pero la política partidaria.
Falta que le digan, con todo respeto, a los
ciudadanos de cada lugar que "ya no los van
a atender más en una clínica, directamente
tienen que dirigirse a la unidad básica".
¡Dejémonos de embromar con el tema de la
salud! Lo que le está ocurriendo al señor
senador Calvo, que me l lamó y los dos
estábamos preocupados tratando de hacer
cosas en conjunto, que tuvieron que tomar más
restricciones que, seguramente y
lamentablemente, si no mejoran en San
Cristóbal también tengamos que hacerlo,
porque estamos en uno de los departamentos
de mayor riesgo epidemiológico en este
momento. No hay predisposición de los
dirigentes de segunda o tercera línea que,
reitero, para mí no han escuchado el mensaje
del gobernador o no acatan lo que dice la
ministra Sonia Martorano.

Es decir, sucede lo que dice el señor
senador Diana, "para qué van a seguir teniendo
los comités departamentales si no dan ninguna
atención ni información". Si quienes tienen
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que decir "trabajemos en conjunto, para ver
cómo potenciamos, cómo damos respuestas,
cómo aseguramos las cuestiones
relacionadas con darle una mejor atención a
la gente", no ocurre. En estos momentos estoy
presentando un proyecto, agradezco a todos
que se está por aprobar, en el cual solicito
que también se dé prioridad a las personas
trasplantadas, con diferentes enfermedades,
a los electrodependientes, discapacitados y a
tantas otras personas que hoy en San
Cristóbal me decían "estaban esperando ser
vacunados y ya uno de ellos contrajo COVID".
Entonces, esa persona tiene un riesgo
tremendo en su vida y no podemos estar
"jodiendo" con estas cosas.

Entonces, cómo hay que pedirlo para que
comprendan que en esto tenemos que trabajar
en conjunto y dejando de lado las cuestiones
políticas. Cómo tenemos que decirles a
muchos funcionarios, que son los que
perdieron las elecciones con nosotros y están
en el Poder Ejecutivo, que no los eligió la
gente, pero a los que están aquí en estas
bancas sí, al igual que al gobernador, a los
intendentes y presidentes comunales. Le dan
la espalda a las personas en que la gente
confió para que estén de cada una de las
insti tuciones, espacios polít icos,
representaciones o gobiernos locales; no
trabajan en conjunto y hacen sentir el rigor.
Hay localidades chicas a las que les ha llegado
para vacunar al 60 por ciento de la población
y una ciudad al lado que sólo recibió un 10 ó
15 por ciento y un presidente comunal que
dice "y yo tengo contactos, entonces logré más
vacunas". Todo esto genera un encono,
inconveniente, una bronca y lo único que falta
es que digan "el ciudadano tal que es amigo
lo vamos a vacunar y al otro embromate". La
verdad que necesitamos que definitivamente
comprendan los funcionarios que el 10 de
diciembre de 1983 terminó la dictadura y
comenzó la democracia. Y la hemos sostenido
y estamos viviendo en democracia. Entonces,

la democracia significa diálogo,
entendimiento, acuerdo, un juego de ida y
vuelta. Por lo tanto, hay cuestiones que
podemos aceptar y decir bueno, son las
cuestiones de la disputa política y demás, pero
en estas cuestiones no se puede embromar,
con la salud no se puede embromar.

En los comités de emergencia, el
gobernador firmó el decreto y lo creó a pedido
del jefe de bloque de senadores, Armando
Traferri, a quien felicité personalmente, porque
fue una muy buena idea y han funcionado muy
bien. Sigamos jerarquizándolo, démosle la
información, permitamos que trabajen en
conjunto. Ya tuvimos que pasar por los policías
que no podían ir por el picante, que le decían
no concurran, no le den artículo a los políticos.
¿Quiénes son los políticos, somos mala
palabra? Si nos eligió la gente a cada uno de
nosotros, y el funcionario cuando se tenga que
ir definitivamente nunca más vamos a saber
de él, porque ni siquiera sabemos dónde vive,
solo sabemos que vive en la ciudad de Buenos
Aires. Ese funcionario instauró una dictadura,
y así otros funcionarios. Estamos viviendo en
democracia, estamos en una democracia
plena, respeten a las instituciones y a las
autoridades que ha elegido la gente, pero por
sobre todo, respeten a la gente, respeten a
quien la está pasando mal, a quien está
necesitando y pide por favor que se lo vacune
y una mejor atención.

Por eso, le agradezco a la ministra Sonia
Martorano la decisión que tiene, pero no hay
dudas que abajo, cada uno después hace lo
que mejor le parece o juegan a política. ¡Dejen
de embromar con jugar a la política en estos
momentos de dificultad donde se nos está
muriendo cada vez más gente! Trabajemos
en conjunto, aprovéchennos en el buen
sentido a nosotros que podemos traerle toda
la información, de las ambulancias que se
necesitan, de la vacunación, de los problemas
que hay en el territorio. Los presidentes
comunales e intendentes están todos los días
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con esas cuestiones. Ayer ardía la intendente
de Ceres de la bronca por estos desplantes
que está teniendo y me dice: "no me llamó
nadie hoy, y el director del hospital salió en los
medios a hablar de participación pública, pero
solo dijo, no digo la palabra que pone, que no
va a cumplir y mientras tanto nosotros
seguimos conteniendo situaciones
hospitalarias, porque no tienen respuestas del
hospital". Pagamos internaciones en el
privado, medicamentos, traslados,
intervenciones y demás. Bueno, la señora Eter
Sen se comunicó y le dijo "no, tenemos que
poner esto en marcha", la ministra lo mismo,
los funcionarios de abajo dicen: "no, no te
reconozco, vos para mí no sos la intendenta,
no sos quien conduce los destinos de la
ciudad". Entonces tenemos a nivel nacional y
a nivel de los medios provinciales la noticia
de que una paciente tiene que hacer 400
kilómetros poniendo en riesgo la vida, con los
costos que eso significa, con la falta de
ambulancias y demás.

Asimismo, me pasan un informe con
detalle de gente que no fue atendida, que tiene
que encargarse la municipalidad, ¿podremos
lograr trabajar en conjunto? Por lo menos
hasta que afloje la pandemia. ¿Podremos
lograr que estos funcionarios que no los eligió
nadie, salvo el gobernador, y lo respetamos
porque es su facultad, entiendan que se debe
trabajar en conjunto? ¿Podremos lograr que
los comités de emergencia se pongan
nuevamente en marcha y podamos solucionar
problemas y hacer aportes? ¿Podremos
lograr trabajar en conjunto, organizados?
Estamos en la segunda ola, salvo dos o tres
departamentos del Norte, el resto estamos
todos en una situación tremenda en lo
epidemiológico. Ayer tuvimos 2400 casos, el
otro día decían de la India, 300 mil casos en
un día, pero tenemos mucho más en Argentina,
si son 40 veces más población que nosotros.
Si nosotros tuvimos 25 mil, por 40 es un millón,
ellos tuvieron 300 y en proporción hoy nosotros

estamos con muchos más casos. En Santa Fe
también ha crecido y dicen que va a crecer
más y seguimos jugando a la política, a la
politiquería, ¡déjense de embromar! Nosotros
estamos dispuestos a trabajar en conjunto y
tomo las palabras del gobernador Omar Perotti
sobre el diálogo, el cambiar la cuestión y hacer
las cosas en forma distinta, estoy seguro que
aquí encontrará a la señora senadora y a los
dieciocho senadores que componen este
Cuerpo, todos dispuestos para que los comités
funcionen, resolver problemas, gestionar que
las vacunas lleguen cuanto antes, arreglar o
promover los arreglos de ambulancias y para
que se puedan aplicar las vacunas de gripe y
neumonía; es decir, atender a todos los
pacientes, porque existe una prioridad con el
COVID, pero también existen otras patologías.
En ese sentido, la clínica de Ceres ¿por qué
no se puede utilizar? ¿porque a una persona
se le ocurre? ¿porque quiere hacerse esa
"politiquería" barata?

Definitivamente, llamamos a la reflexión y
pedimos que estas cuestiones se solucionen,
la verdad es que le cae mal a mucha gente.
Hoy justamente conversaba con un periodista
y me manifestaba que un funcionario le dijo
que le tocó la vacunación con 61 años y a su
mamá que tiene más años todavía no la
vacunaron. Entonces, ¿cómo es la cosa?
Debemos terminar con los privilegios y
vacunar a los policías, por ejemplo. El señor
senador Diana no se ha vacunado y es
médico, ejerce y no está vacunado todavía.
Cuántos docentes, médicos y policías no están
vacunados todavía, como también personas
que tienen mucha más edad que otros que sí
se han vacunado. En Santa Fe no podemos
hablar de vacunados vips, me parece, ha sido
mucho más prolijo, pero la verdad que hay
disparidad y diferencias que corregir y esto se
corrige con información, intercambio de
opiniones, trabajo en conjunto; eso es lo que
estamos pidiendo. Espero que definitivamente
se recapacite.
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Por últ imo, ayer fue el funcionario
Kaufmann, hi jo, al departamento San
Cristóbal, por supuesto el senador no fue
invitado, a firmar convenios con algunas
comunas de distintos signos políticos, pero no
pudimos hacerlo por el tema del boleto
educativo gratuito; no hay forma de que
podamos tener la posibilidad de que todos
los municipios y comunas firmen el convenio,
entendiendo las particularidades geográficas,
la extensión territorial, la cantidad de
localidades, la ruralidad y lo amplio de la
ruralidad de la ciudad de San Cristóbal.

Señora presidenta ¿usted puede creer que
no firmaron convenio con ninguna de las cuatro
ciudades? De setenta y cinco mil habitantes
que tiene el departamento, sesenta mil se
concentran en esas cuatro ciudades. No hubo
convenio con las ciudades, ya sea porque no
las invitaron o porque, como el caso de San
Cristóbal que pasó un presupuesto de dos
millones porque tiene muchísimas escuelas y
traslados para alumnos, asistentes escolares
y docentes, nos dicen que no se puede ofertar
más de trescientos cincuenta mil o
cuatrocientos mil pesos, el veinte por ciento.
Ante esta situación ¿qué manifestó el
intendente Horacio Ríos? Que de los veintidós
días le dan para que pueda trasladar
solamente dos días, dice "voy a tener que
hacer eso", ¿me comprenden lo que planteo?
En el mismo sentido, el intendente de Ceres
manifestó que de un presupuesto de
ochocientos mil le ofrecen doscientos mil y
que no puede poner quinientos mil de los
fondos de la municipalidad cuando hay un
presupuesto que esta Legislatura votó de
cuatro mil millones de pesos para el boleto
educativo.

Fue una promesa de campaña del señor
gobernador, vimos bien el llevar adelante esta
iniciativa, es un buen programa, pero tiene
que llegar a todos. El funcionario que va y no
invita al senador, no le atiende el teléfono, no
le da ninguna respuesta y se maneja con

algunos intendentes, como tratando de
ponerlos en contra a los intendentes y
presidentes comunales. Trabajemos en
conjunto y demos respuesta a todos.

Estos funcionarios tienen que entender
que estamos en democracia, reitero señor
presidente, la dictadura terminó su mandato,
gracias a Dios, el 9 de diciembre de 1983; a
partir de allí, en la República Argentina, en la
Provincia de Santa Fe y en cada una de las
localidades de la provincia, comenzó la
democracia y consecuentemente la elección
de las autoridades por el voto popular. Es por
el lo, que cada funcionario t iene que
comprender esto; se debe gobernar para
todos, atender a todos, respetar la
institucionalidad, la independencia de poderes
y las autoridades que la gente o el vecino ha
elegido. Seguramente, mañana seguirán los
cuatro intendentes dando a conocer esa
posición, que han sido dejado de lado a la
hora de firmar los convenios para el boleto
educativo gratuito. Seguimos con estas
cuestiones de ignorar a las personas, tal como
lo dijeron los señores senadores Enrico,
Marcón, Diana y seguramente también
algunos de los senadores justicialistas, que
tal vez piensan en no decir algo ahora o
reclamar de otra forma, pero la verdad es que
no tenemos otra forma de reclamar que no
sea desde estas bancas que nos permitieron
ocupar el pueblo de cada departamento.

Esperemos que los dirigentes y el señor
gobernador promuevan ese diálogo; creo en
la palabra del gobernador. Asimismo, espero
que los dirigentes que están en niveles
inferiores comprendan que deben respetar la
democracia, la voluntad de los vecinos que
han elegido y trabajar de una vez por todas
en conjunto para brindar mejores respuestas.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero expresar y

sumarme, en algunos aspectos, a lo que
manifestaba el senador Michlig en cuanto al
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tema de que es fundamental la vigencia, el
respeto y el apoyo a los comités de crisis,
porque son los que en los peores momentos
tuvimos que ponernos a trabajar, a aunar los
esfuerzos con comunas y municipios,
personal médico, policías, e indudablemente
que ahora hay otro tipo de órdenes políticas
que hacen que estos comités no estén
pudiendo cumplir con el rol para el que
realmente fueron creados.

Nada más, señor presidente,
simplemente reafirmar un poco las cuestiones
que planteaba el senador por el departamento
San Cristóbal.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, para sumarme a las

palabras de los senadores Enrico, Diana,
Michlig, Marcón y Gramajo. El Gobierno de la
Provincia de Santa Fe tiene una falta de
empatía total, total, con los senadores propios
y ajenos. Eso no es de ahora, sino que es del
principio de la gestión de este Gobierno,
cuando secretarios y ministros recorren los
departamentos sin tener conocimiento de
causa, llevando adelante actos políticos sin la
consideración de quienes somos los
senadores y conocemos mejor que nadie la
realidad que toca vivir en cada lugar donde es
representado.

El Gobierno ni siquiera nos tiene en cuenta
para lo que puede llegar a ser una consulta,
no nos tiene en cuenta para saber cuál es el
problema que tenemos los departamentos y
nosotros somos aquellos que conocemos la
realidad mejor que nadie, al instante y en el
momento, no como muchos secretarios y
ministros que digitan la política de los
departamentos de la Provincia de Santa Fe a
400 kilómetros, sentados en un escritorio
desde la capital. Vienen a los departamentos
y, por si fuese poco, desconocen a los
senadores de una forma increíble, esta falta
de empatía del Gobierno cada vez se agudiza
muchísimo más y es más profunda; lo que no

reconocen es que los senadores fuimos
elegidos legít imamente por la gente en
nuestro departamento para representar los
problemas que tenemos y que, de alguna
manera, esta Cámara de Senadores nos
permite poder manifestar esos problemas y
esas necesidades. También quiero
manifestársela a los secretarios, ministros y
al mismo gobernador.

Lamentablemente, este Gobierno de la
Provincia de Santa Fe ve en cada senador un
enemigo, ni siquiera ve un amigo o una
persona que lo pueda ayudar. El gobernador
ve muchísimos fantasmas a través de sus
lacayos, los cuales, de alguna manera,
recorren la provincia en nombre de él o como
me pasa a mí en mi departamento, algunos
referentes de sus partidos políticos o algunos
asalariados del Gobierno de la Provincia de
Santa Fe, que te hacen llegar los mensajes de
que ahora somos oposición, ahora hacemos
esto, ahora aquello, ahora nos quejamos. Los
senadores nos vivimos quejando siempre,
desde el día que asumimos por primera vez,
todos los días, no importa quién sea el
gobernador, porque a nosotros la gente nos
reclama soluciones.

En mi caso he tenido mucho más reclamo
para el gobierno del Frente Progresista Cívico
y Social que para este Gobierno, pero, sin
embargo, el Gobierno no lo ve. Al principio
pensé que era una cuestión de discriminación,
entonces luego me di cuenta que no es así, es
una cuestión de poder, y este mismo tiene
distintas maneras de poder verse.

Le voy a dar un ejemplo muy rápido de
cómo se ejerce el poder político en la Provincia
de Santa Fe, la Cámara de Senadores y la
Cámara de Diputados; los senadores y los
diputados llevan adelante, con nuestras voces,
el reclamo de la gente. La única arma que
tenemos es la lengua para poder, de alguna
manera, expresar las necesidades de la gente
que representamos y el Gobierno se cree que
estamos atentando contra ello. Como si fuese
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poco, ellos también atentan con nosotros,
durante muchísimo tiempo que fueron
oposición nunca vieron los defectos que están
dentro de nuestro departamento. Más allá de
eso, que sería una cuestión secundaria,
imagínense en las dos cámaras, los 19
senadores sentados junto con las autoridades
de Cámara y los 50 diputados sentados con
las autoridades de Cámara. En cada Cámara
hay 5 o 6 secretarios o ministros del
gobernador armados con pistola apuntándoles
a cada uno, hasta ahí podía pensar que era
discriminación, entonces me di cuenta lo que
es el poder. Así se gobierna la Provincia de
Santa Fe, con algunos secretarios o ministros
apuntándoles a los senadores para ver como
los pueden matar, pero el poder no lo tienen
quienes apuntan, el poder tiene quien le pega.
En este caso la responsabilidad no la tienen
los secretarios o ministros por ignorar, por
ningunear a los senadores, sino que la tiene
el mismo gobernador de la Provincia de Santa
Fe.

Esta es una realidad y se la venimos
planteando al gobernador hace muchísimo
tiempo. Recién agarraba el teléfono para ver
un mensaje que le había mandado al señor
gobernador con fecha 26 de marzo, un
mensaje bastante largo, tenso, donde le decía
"usted lleva 15 meses de gestión, tal vez no
sea yo el mejor consejero ni una persona que
pueda influir en sus pensamientos o en la
forma de actuar de las personas que lo rodean,
pero permítame decirle que todavía está a
tiempo de poder revertir este t ipo de
situaciones, de actitudes, de acciones, de
silencio. Quiero invitarlo a respetar, a encontrar
el camino del dialogo, del respeto a la
democracia, de los valores cívicos e
institucionales. Sin ánimo de generar ninguna
discordia alguna, lo saluda atentamente el
senador Germán Giacomino por el
departamento Constitución". Esto se lo mandé
el 26 de marzo, pero estos mensajes vienen
desde el día que el gobernador asumió, desde

el día que el gobernador vino aquí a Villa
Constitución, inauguró un hospital modular y
se olvidaron de invitar el senador. Así es el
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, así no
se puede gobernar una provincia, con falta de
dialogo. Una provincia donde muchos lo único
que quieren es ver como la Legislatura de la
Provincia de Santa Fe se cae o como de alguna
manera le quitan poder.

Es lamentable ver eso, porque eso
únicamente pasa en Santa Fe, no pasa en
ningún otro lugar y como si fuese poco, el
gobernador no puede ver la realidad de lo que
las estadísticas dicen. Argentina tiene 24
provincias, el gobernador con peor imagen
política, el número 24, se llama Omar Perotti.
Si el gobernador no sabe leer esas encuestas,
que no son encuestas que hacemos nosotros
los senadores, sino la respuesta de los
santafesinos, porque se dan cuenta que
tenemos un gobernador que no invita al
diálogo, que se corta solo, que no le interesa
trabajar con los senadores, que habilita y
autoriza a los presidentes comunales e
intendentes, los cuales verdaderamente
felicito, porque ven la oportunidad justa para
tener obras y cosas para los distintos lugares
de los departamentos. Felicito a los
presidentes comunales e intendentes, pero lo
hacen de muy mala manera y así no se puede
gobernar.

Por eso, coincido con las palabras de los
señores senadores Michlig, Enrico, Gramajo y
Diana, porque realmente es lo que estamos
atravesando los senadores. Hoy salimos al
departamento a encontrarnos con las
realidades de las instituciones, la falta de
seguridad y salud para todos, la escasez de
camas críticas y tenemos que estar esperando
o llamando a Rosario para poder tener una
cama para atender a un paciente con COVID.
Luego uno está en su casa y está viendo que
sale el gobernador diciendo que duplicó la
cantidad de camas críticas en la Provincia de
Santa Fe. Recuerdo que el año pasado había
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setecientas cincuenta, imagino que se duplicó
y ahora habrá mil quinientas. Sin embargo,
estamos con saturación de camas.

Respecto a la seguridad, no sé por qué los
senadores debemos comprarles cubiertas a
los patrulleros, equipos de inyección o tren
delantero. ¿No entiendo, somos senadores o
ministros de Seguridad? ¿Por qué debemos
ir a las escuelas para equipar de los faltantes
que ya no hay más, como alcohol en gel,
termómetros y otras cosas más? ¿Qué somos
ministros de Salud o senadores? ¿Por qué la
Justicia está paralizada y los senadores somos
los que llevamos adelante muchos de los
reclamos que la Justicia no hace? ¿Qué somos
senadores o ministros de Justicia? ¿Por qué
reclamamos por la obra pública, el desastre
que tenemos en los departamentos, rutas y
en distintos lugares? ¿Qué somos ministros
de Obras Públicas o senadores? El senador
es una persona que está muy presente en
cada distrito, departamento y rincón. Nunca
atenta contra la imagen de quien gobierna
porque somos consientes de que únicamente
gobernamos nuestro territorio y no la provincia
de Santa Fe, pero cada reclamo que llevamos
es legítimo y genuino de los santafesinos en
el lugar donde nos toca representar. El
gobernador hace ya 18 meses que no lo puede
ver y como si fuese poco, coincido con el señor
senador Michlig, escuchaba con mucho
entusiasmo el mensaje del 1° de mayo
diciendo que "nos va a llamar al diálogo". Ojalá
así sea que, recién llevamos 7 días del mes
de mayo, el gobernador nos llame a dialogar
y nos ponga en la misma mesa y no que nos
borre de un "plumazo", como lo hizo con el
Comité de Crisis y varias otras cosas más.
Porque cuando nos necesitó para ordenar
algunas cuestiones estuvimos ahí firmes y
acompañamos, le solucionamos varios
problemas que él no los podía remediar.
Coincido con los senadores en que el
gobernador es la única persona que puede
llevar el diálogo y gobierna la Provincia de

Santa Fe y nosotros estamos para
acompañarlo. Lamentablemente, en la figura
de él y de otras personas hoy tratan que los
senadores no tengan participación en
absolutamente nada y dentro de eso lo vuelvo
a decir "la discriminación o el poder". Ya dejé
lo que hablaba hace 15 días atrás, de la
discriminación, para pasar al poder. Hoy nada
más es una cuestión de poder, de ver cómo se
atenta con la figura de cada senador, ni
siquiera un senador puede expresar en un
medio de comunicación la necesidad que tiene
un departamento, porque debajo en las redes
sociales o en los teléfonos que utilizamos una
persona cercana al gobernador lo primero que
te dice es "ya te va a tocar a vos, ya te va a
pasar tal cosa u otra". En mi caso no tengo
problema, porque no me van a amedrentar, al
contrario, vamos a seguir todas las veces que
sea posible planteando todos los problemas
que tengo en mi departamento como así lo
van a hacer el resto de los senadores.

Por eso, si usted tiene la posibilidad de
cruzarlo en algún lugar al señor gobernador,
dígale que los diecinueve senadores de la
Provincia estamos dispuestos al diálogo con
él, pero sobre todas las cosas que seguimos
trabajando por nuestro departamento, nunca
bajamos los brazos, nunca discriminamos a
ningún presidente comunal ni a una institución
ni a un ciudadano. En el momento que él
asumió nosotros seguíamos siendo
senadores con todos los honores, todas las
fuerzas y las ganas.

También, como decía el señor senador
Michlig, le queda el 66 por ciento de gestión
para poder revertir algunas cosas.
Seguramente, algunas cuestiones las
tendremos que hablar y vamos a coincidir y
en esa vamos a poder avanzar.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Menuda tarea me
da, señor senador, parece que hace un año y
medio que yo hablo en polaco, por lo que
veremos como seguimos.
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e)
VACUNACIÓN DEPTO 9 DE JULIO

-PREOCUPACIÓN-

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero transmitirle

también la preocupación del departamento 9
de Julio por el tema de las vacunas. Tenemos
unos porcentajes ínfimos en cuanto a la
vacunación, si bien es cierto que hoy las
estadísticas no están en una situación de rojo
como en algunos otros lugares de la provincia,
fundamentalmente San Cristóbal, Castellanos
y algunos otros departamentos; pero nosotros
ya tuvimos la experiencia de que en un
principio, en la primera ola de la pandemia,
no teníamos inconvenientes hasta que
llegamos a superar los índices nacionales de
infección.

Esto me preocupa, lamentablemente hoy
no está la vicegobernadora, pero ella es
miembro del comité provincial, coincido
plenamente con el senador Michlig en cuanto
al tema de que se crearon estos comités para
que se respeten y hoy realmente, cuando
estamos trabajando para tratar de aunar
esfuerzos y llevar adelante una política
sanitaria que permita contener a todos los
santafesinos sin discriminación política, nos
encontramos con que siguen bajando orden
a la Policía para que no trabaje en
consecuencia. Hablan de planes
departamentales de Seguridad y ni siquiera
es invitado el senador. Esto es una falta total
de respeto, de consideración y es lo que se
pretende, lo que se debe cambiar, porque de
lo contrario vamos a seguir con los grandes
problemas, con la gran grieta de la que el
pueblo santafesino, como el pueblo argentino,
está cansado.

Por eso, me gustaría que usted, que está
ostentando hoy la Presidencia, le transmita a
la vicegobernadora la preocupación que hay
porque no ha llegado la cantidad de dosis de
vacunas para poder aplicar a la gente del
departamento 9 de Julio.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda constancia
en la Versión Taquigráfica y será transmitida a
la señora presidenta de la Cámara y
vicegobernadora Alejandra Rodenas.

f)
CLUBES DE SANTA FE

-ANIVERSARIOS-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en esta oportunidad

quiero saludar a dos instituciones muy
queridas en nuestro departamento La Capital;
por un lado, el Club Alianza que en el día de
ayer estuvo cumpliendo 82 años de vida, le
mandamos nuestro saludos, afectos y abrazo
para esta institución tan prestigiosa y pujante.
Deseamos que las obras y el proyecto
maravilloso que tiene la institución puedan
llegar a culminarse, tratamos de contribuir
siempre que podemos, porque representan
el sueño de una institución abierta a toda la
comunidad y no sólo al socio que paga la
cuota; por ello, nos motiva acompañarlos
siempre que podemos.

Por otro lado, también enviamos nuestro
cariño y saludos al Club Sportivo de
Guadalupe, que hoy está cumpliendo 87 años.
A ellos agradecemos por brindar tantas
oportunidades a los chicos, lo cual es un poco
lo que venimos solicitando y que tiene que ver
con este espíritu de empezar a entender que
esto se saca adelante con la formación de
nuestros chicos. Este club, tiene mucho que
ver con esta idea. Reitero, le deseamos un
feliz cumpleaños al Club Alianza de Santo
Tomé y el Club Sportivo de Guadalupe.

g)
OPERATIVO MULTIAGENCIAL

-IMPLEMENTACIÓN-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero agradecer al

Estado Nacional y al Estado Provincial por
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permitirnos la oportunidad de llevar a todo el
interior y los barrios más populosos de la
ciudad de Santa Fe este Operativo
Multiagencial, como lo hemos denominado,
en el que todos los organismos, ANSeS, Ley
5110, Niñez, Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio de Salud y cada uno de los
representantes de nuestro Gobierno Nacional
y Provincial, han dicho que sí a salir a la calle,
han dicho que sí a pisar el barrio y decirle a
los vecinos "acá estamos", con el objeto de
lograr los créditos de ANSeS, ADER y de todas
las agencias que han decidido ponerse a
disposición de los vecinos. Esto es algo que
no ocurría desde hace mucho tiempo y hoy el
vecino comienza a sentir que tiene un
Gobierno que le pregunta ¿qué necesita?; esta
respuesta se da en cada una de las vecinales,
en los clubes tradicionales de cada pueblo o
ciudad que tenemos en el interior y ahora
comienza a replicarse en la ciudad de Santa
Fe.

VIII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
SR. ELÍAS SOSO

-DISTINCIÓN-

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

En consecuencia, corresponde considerar
el proyecto de resolución por el que la Cámara
resuelve distinguir al señor Elías Soso, oriundo
del, por su incansable compromiso con el
desarrollo económico de la Región y su vasta
trayectoria empresarial. Expediente 43.275-
J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, dicho proyecto

pretende distinguir al señor Elías Soso, a quien
conocemos en Rosario. Lo conoce toda la
comunidad y gran parte de la provincia por su
trabajo no sólo en el desarrollo económico
desde su carrera empresarial, sino realmente
con el compromiso que tiene con toda la
sociedad.

En un momento en donde nos faltan
espejos donde mirarnos, donde tomar
ejemplos, me parece que es un momento
apropiado, siempre son buenos los momentos
para mostrarle a los que vienen, a los más
jóvenes de aquellos que podemos mirar e
imitar su trayectoria. Creo que estos son
tiempos especiales y más aún que hay que
ratificar todo eso; Elías ha sido y es un gran
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dirigente con un compromiso multifacético en
la cuestión política, pero siempre teniendo un
lineamiento en el campo nacional y popular.

Él dice que Irigoyen le enseñó a defender
la democracia como sistema político, que de
Perón aprendió la justicia social y el
desarrollismo económico supo captarlo a
través de Arturo Frondizi. Es un hombre que
estuvo también participando activamente con
el gobierno del doctor Sylvestre Begnis y hasta
hace poco teniendo todas las tardes grandes
charlas con el doctor Roberto Rosúa, que nos
dejó hace poco tiempo y con el que compartía
proyectos. Roberto pasando los noventa, Elías
con ochenta largos y, sin embargo, seguían
pensando en lo que podían aportar a la
provincia, tenían proyectos. Entonces, a veces
cuando uno dice quién es viejo y quién es
joven, si a esa edad uno llega teniendo
proyectos, es que es muy joven y puede aportar
mucho desde su mirada, desde su capacidad
y desde su conocimiento.

Por eso, creo propicio este homenaje, este
diploma de honor como un mimo, un
reconocimiento y mostrar las bondades que
ha tenido este dirigente que ha pensado
siempre no solamente desde lo económico,
sino que ha pensado fundamentalmente que
la economía debe estar al servicio del hombre
y no al revés, particularmente otorgando y
encabezando las distintas asociaciones
empresarias, pero sabiendo que el
empresariado tiene que estar cerca de los que
más lo necesitan.

Simplemente el agradecimiento a la
Cámara por acompañar esta distinción a este
gran hombre del campo popular y gran
hombre de la comunidad organizada, como
a nosotros nos gusta decir, alguien que desde
una entidad intermedia ha participado como
pocos en la construcción de esta sociedad.

Por último, un abrazo grande a Elías a
quien seguramente le llegará esto y se va a
poner muy contento, porque está siempre al
pie del cañón cuando uno lo llama para pedirle
un consejo.

2
MINISTRO DE GOBIERNO

-INVITACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve invitar al ministro de
Gobierno, Justicia, DDHH y Diversidad de la
Provincia a esta Cámara, a brindar
explicaciones sobre su cartera. Expediente
43.314-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

3
PUEBLO DE SAN JERÓNIMO SUD

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés el 150°
aniversario del Pueblo de San Jerónimo Sud".
Expediente 43.295-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

4
CLUB EDISON, DE ROSARIO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por los 80 años del Club Social y
Deportivo Edison, de Rosario. Expediente
43.296-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 2,
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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

5
CLUB ATLÉTICO COLÓN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 116° aniversario del Club
Atlético Colón, de Santa Fe, el cual se llevará
a cabo. Expediente 43.281-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en el día de ayer ha

cumplido 116 años una de las instituciones
más prestigiosas que tiene nuestra provincia,
el Club Atlético Colón de Santa Fe, aprovecho
esta ocasión para enviarle mis saludos.
Asimismo, más allá de ser simpatizante de la
institución y en víspera de los que será un
acontecimiento deportivo tan importante y tan
caro en el sentimiento del santafesino, como
lo es el clásico de este domingo, quiero llamar
nuevamente a la reflexión y decir que es una
oportunidad inmejorable que tenemos para
demostrar que realmente queremos hacerle
frente a esta pandemia y que podemos hacerlo
realmente. Considero que en este tipo de
cotejos y circunstancias es cuando el corazón
late más fuerte y las pasiones a veces le ganan
a la razón, pero esta vez le pedimos que lo
hagamos desde casa.

Del mismo modo, pido a mis colegas que
hagan eco de esto también y que por favor no
tengamos ninguna manifestación en la calle
para cuidar lo que tanto nos está costando
lograr, que es el equilibrio para que todos los
santafesinos el día de hoy puedan ser
atendidos, porque luego este t ipo de
arrepentimientos pueden llegar muy tarde.
Estamos en una situación compleja y dolorosa
para todos, una situación totalmente
impensada, no sólo para los santafesinos, sino
para la raza humana, es acá donde el clásico
nos interpelará para saber si podemos

llamarnos a la coherencia de festejar,
"cargarnos" y hacer todo lo que tiene que ver
con el folklore del fútbol, pero hacerlo desde
el respeto y el cuidado, porque lo que está en
juego hoy es mucho más que un partido; este
partido que estamos jugando lleva más de un
año y aún no termina, que es el partido contra
el COVID.

Insisto, con deseo de que tengamos un fin
de semana y un clásico en paz, les pido
nuevamente que nos sigamos cuidando
porque nos espera un mayo, tal como lo ha
pronosticado el Ministerio de Salud de la
Nación y de la Provincia, con tal vez el punto
más álgido de contagios de COVID. Por favor
sigamos cuidándonos y, por más que esto
suena reiterativo, no abandonemos el uso de
barbijo y lavado de manos entre las otras
medidas de higiene, porque esta es una
batalla que tenemos que ganar.

6
FUNDACIÓN DE RECREO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 131° aniversario de la
fundación de Recreo, a llevarse a cabo el 30
de abril. Expediente 43.282-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

7
AGUARÁ GRANDE

-FESTEJOS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos patronales de Aguará Grande,
departamento San Cristóbal, la inauguración
de una Garita de resguardo sobre la RP 93-S;
y firma del acta constitutiva de la Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos. Expediente
43.310-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

8
LAS Y LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

-ACTIVIDAD ESENCIAL-

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 declarar como actividad esencial la
labor de las y los Bomberos Voluntarios de la
Provincia de Santa Fe en el contexto de la
emergencia sanitaria por COVID-19.
Expediente 43.273-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.
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- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

9
ESCUELA N° 477, DE SAN LORENZO

-OTORGAMIENTO DE CARGOS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las gestiones necesarias
para el otorgamiento de tres cargos para la
carrera de "Energías Renovables" a favor de
la Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 477 "Combate de San Lorenzo", de San
Lorenzo. Expediente 43.297-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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

10
ESCUELA N° 672, DE SAN LORENZO

-CARGO ASISTENTE ESCOLAR-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las gestiones necesarias
para el otorgamiento de un cargo de asistente
escolar portera/o a favor de la Escuela EETP
N° 672 "Remedios Escalada de San Martín",
de San Lorenzo. Expediente 43.300-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

11
SAMCO DE CAÑADA ROSQUÍN

SAMCO DE COLONIA BELGRANO
-AMBULANCIAS 0 KM-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
la gestión necesaria a efectos de suministrar
de forma urgente dos ambulancias 0 km
totalmente equipadas, una para el SAMCo, de
Cañada Rosquín y otra para el SAMCo, de
Colonia Belgrano, con el objetivo de fortalecer
el sistema de traslados departamental.
Expediente 43.278-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

12
RESIDENCIA PÚBLICA PARA ADULTOS
MAYORES EMILIO D. ORTÍZ DE SASTRE

-CREACIÓN DE CARGOS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del organismo que corresponda,
disponga la creación de un cargo de
profesional, un cargo de Ecónoma y un cargo
de Maestranza para la Residencia Pública
para Adultos Mayores "Emilio D. Ortiz", de
Sastre. Expediente 43.279-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

13
RP 2 INTERSECCIÓN CON CAMINO

COMUNAL EN MONTE VERA
-ENSANCHAMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar los estudios de factibilidad
para el ensanchamiento de la carpeta de
rodamiento en la curva situada en la RP 2 y su
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intersección con Camino Comunal en Monte
Vera. Expediente 43.280-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

14
PERSONAL DE SERVICIOS FÚNEBRES

-PRIORIDAD EN 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 necesarios para dar prioridad
dentro del plan de vacunación COVID-19, a
todo el personal de servicios fúnebres, dado
a la suba de casos de mortandad a causa del
COVID-19. Expediente 43.274-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

15
JUZGADOS COMUNITARIOS DE

ARROYO CEIBAL Y TACUARENDÍ
-COBERTURA CARGO DE JUEZ-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar el llamado a concurso para
cubrir el cargo vacante de juez en los Juzgados
Comunitarios de Arroyo Ceibal y Tacuarendí.
Expediente 43.287-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
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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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

16
APLICACIÓN DE LEY 14003

-GARANTÍA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
garantice la aplicación de la ley 14003, de
adhesión a la ley nacional 27348,
complementaria de la Ley sobre Riesgo del
Trabajo. Expediente 43.290-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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

17
JUZGADO DE FAMILIA

EN VILLA OCAMPO
-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, tenga
a bien hacer efectivo el cumplimiento de la ley
13738/17, por la cual se dispone la creación
de un Juzgado de Familia en el Distrito Judicial
N° 17, con asiento en la ciudad de Villa
Ocampo, el que tendrá competencia territorial
y jurisdicción en el Circuito Judicial N° 34.
Expediente 43.291-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
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senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

18
DOCENTES REEMPLAZANTES

-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 necesarios para incluir dentro del
plan de vacunación contra el COVID-19 a las y
los docentes reemplazantes en todos los
niveles de enseñanza en establecimientos
educativos públicos y privados. Expediente
43.296-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).- En consideración.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, planteamos algo que

lo hicimos varias veces sobre el tema de la
vacunación de los docentes reemplazantes.
La Provincia de Santa Fe hoy tiene,
prácticamente, entre un 10 por ciento y un 15
por ciento de reemplazantes, casi con carácter
de interinos que todavía no han recibido la
vacuna por COVID y, de alguna manera, están
dando clases en forma permanente. También,
solicitamos al Gobierno de la Provincia, más
allá que desde el Ministerio nos dijeron que
en las próximas semanas se estarán
vacunando todos los docentes, e insistimos
en este pedido.

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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

19
BOLETO EDUCATIVO RURAL

-GARANTÍA-

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 garantizar el
Boleto Educativo Rural 2021 en todo el
territorio de la Provincia Santa Fe. Expediente
43.298-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
12, pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy presentamos para

toda la Provincia, pero especialmente para el
departamento Constitución, el Boleto
Educativo Rural 2021. Es una muy buena
iniciativa por parte del Gobierno de la Provincia
que a los docentes y alumnos se les otorgue
la posibilidad de tener un boleto gratuito.

También, entendemos que hay zonas
rurales con escuelas, que muchos de nosotros
tenemos en nuestros departamentos, a las
cuales alumnos y docentes no cuentan con
ningún tipo de movilidad para llegar a las
mismas. Hace unos años existían unas "trafics"
que pasaban a buscar por distintos lugares a
los alumnos y docentes y los llevaban a los
establecimientos educativos.

Por estos motivos, solicitamos al Gobierno
de la Provincia que tenga a bien atender esta
situación, para tratar esta cuestión con
igualdad. Es decir que, el acceso a un boleto
gratuito no sea solamente para aquellas
personas que viven en las grandes ciudades,
sino que también puedan tener ese mismo
beneficio los que viven es las zonas más
desprotegidas y alejadas de la provincia de
Santa Fe.

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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

20
ESTADO GENERAL DE AMBULANCIAS

-CONTROL-

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 controlar el
estado general de las ambulancias, de todas
las localidades de Constitución, sus
condiciones mecánicas y sus equipamientos,
y en su caso hacer entrega de nuevas
unidades. Expediente 43.299-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
13, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, 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. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este es un tema muy

delicado que venimos planteando en lo que
refiere al estado de las ambulancias de los
distintos efectores de salud de dicho
departamento. Usted tiene en su poder el
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estado de las ambulancias, localidad por
localidad.

Le solicitamos al Gobierno de la Provincia
de Santa Fe que, en esta posible compra de
ambulancias que anuncia, el departamento
Constitución pueda tener una unidad 0 km.
Especialmente para aquellos distritos que
tengan ambulancias muy viejas; sólo dos son
las más nuevas y son del año 2016 y 2017, el
resto son, en el relevamiento que hemos
anexado de las distintas unidades, del año
2010, 2006 y 2004, las cuales necesitan
reparaciones de cubiertas, motores e
inyectores.

Además, necesitamos equipamientos de
alta complejidad para el traslado de personas,
principalmente del interior del departamento
Constitución hacia la localidad de Rosario, ya
que contamos con un solo hospital cabecera
que se encuentra en la ciudad de Villa
Constitución. Esto hace que todos nuestros
traslados tengan que ser a Villa Constitución
o a Rosario y no contamos con ambulancias
en condiciones, en especial en esta situación
de pandemia en la cual ya no tenemos camas
hospitalarias y se complica mucho el traslado.
No solamente un traslado de un paciente con
COVID, sino pacientes por otros tipos de
patologías, enfermedad o accidentes.

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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

21
HOSPITAL RAWSON SAN JAVIER

-RESPIRADORES-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione y provea de dos respiradores en esta
etapa critica de la pandemia para el Hospital
Rawson, de San Javier. Expediente 43.303-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
14, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto de

comunicación tiene que ver con los
respiradores y toda esta situación que nos
ocurre a los argentinos y al mundo, a los
santafesinos y a lo que a mí respecta, a los
sanjavierinos. La Cámara de Senadores,
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud o área que corresponda,
gestione y provea de dos respiradores en esta
etapa crítica de la pandemia, para el Hospital
Rawson de la localidad de San Javier. Traigo
a consideración este proyecto ya aprobado,
atento a la situación dada por el aumento de
personas contagiadas con la infección del virus
COVID-19. Vista la experiencia de cómo afectó
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y afecta esta pandemia al pueblo que
represento y las dificultades enormes que
provoca a los pacientes infectados y a sus
familias, surge la imperiosa necesidad de
sostener la atención crítica a los infectados con
el virus COVID-19, en el sitio de referencia de
los afectados, evitando así que se agraven los
trastornos familiares y económicos que de por
sí ya tienen las familias que padecen este
virus. La mayoría de las personas que se
contagian presentan síntomas de intensidad
leve o moderada y se recuperan sin necesidad
de hospitalización, pero en la actualidad eso
se ha agravado, y lo más importante para el
cuidado y la recuperación del enfermo en su
estado más agudo es la asistencia respiratoria.

Por lo tanto, en eso se basa este pedido y
hemos conversado telefónicamente con
funcionarios del Ministerio de Salud, que con
dos respiradores nosotros podríamos tener
asistiendo al menos a dos personas en nuestro
departamento y nos evitaríamos estos
problemas que estamos teniendo.

También, algunos senadores
manifestaban que cuando tenés un problema
complejo, complicado, grave, tenés el terrible
inconveniente que en Santa Fe no hay cama.
En San Javier no tenemos terapia intensiva y
no tenemos ninguna posibi l idad de
solucionarle o contener a un enfermo de
COVID en nuestra zona. Entonces, estamos
convencidos que con un par de respiradores
podemos ayudar a descongestionar esta
situación tremenda por la que pasa la
provincia de Santa Fe. En este sentido,
podríamos evitar alguna situación no
deseada, si tendríamos la posibilidad de tener
un par de respiradores en el Hospital Rawson
de San Javier, donde gracias a Dios, por una
decisión política del gobernador se va a llevar
a cabo una de las modificaciones más
importantes en la historia de este hospital y
del departamento. Se van a invertir más de
200 millones, pero eso va a llevar un tiempo.

Tenemos anestesistas, tenemos

profesionales, tenemos gente que si nos
ponen uno o dos respiradores, la podemos
capacitar rápidamente y de esa manera poder
dar soluciones a estas situaciones que se han
planteado. También hemos tenido que buscar
de manera casi desesperada, la posibilidad
de conseguir una cama aquí en Santa Fe para
personas de nuestro departamento.

Basado en esa experiencia y sabiendo
que la Provincia está recibiendo y va a recibir
algunos respiradores más en estos días,
enviados de la Nación, es que le solicitamos a
la ministra de Salud, al gobernador Omar
Perotti que nos provean de estos respiradores
que nosotros vamos a ayudar a contener la
gente en nuestro departamento y no se tenga
que elegir a quién se le da una cama o a quién
no, porque no alcanzan.

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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

22
PROGRAMA MI TIERRA MI CASA

-CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inicie
y de curso a la segunda etapa de construcción
de setenta y ocho (78) viviendas del programa
conocido en San Javier como "Mi Tierra Mi
Casa", hoy llamado "barrio Islas Malvinas".
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Expediente 43.304-J.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
15, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto tiene que

ver con la segunda etapa de un programa de
vivienda muy importante. Todos los programas
de vivienda son importantes, pero este es
sumamente importante por dos razones. Una
de ellas es porque costó mucho llegar a la
entrega de las primeras setenta y ocho
viviendas, en una etapa de cuarenta y después
otra de treinta y ocho, las cuales fueron
inauguradas por nuestro gobernador, Omar
Perotti, junto a la ministra de Infraestructura y
la gente de Vivienda. Esta etapa tiene toda
una historia como haber podido llegar a esa
instancia que gracias a Dios lo pudimos lograr,
una decisión política de poner al día los
certificados que se adeudaban del gobierno
anterior, del exgobernador Miguel Lifschitz y
poder así inaugurar primero cuarenta y
después treinta y ocho viviendas. Asimismo,
quedan setenta y ocho familias que están
pagando sus lotes y que tienen todos los
servicios en este barrio que se denominaba
"Mi Tierra, Mi Casa" que hoy, por la voluntad
de los concejales de San Javier lleva el nombre
de "Islas Malvinas". Por lo tanto, creemos que
es fundamental la continuidad de este

programa, se lo hemos solicitado al señor
gobernador y a la gente de Vivienda, hoy lo
hacemos a través de este proyecto, solicitando
que se lleve adelante la segunda etapa de
setenta y ocho viviendas. Como bien decía,
tienen los lotes, están pagando las cuotas y el
lugar donde están ubicados estos terrenos
tienen todos los servicios de agua, luz y
cloacas.

Por ello, solicitamos esa decisión política,
esa mirada que viene teniendo el gobernador
hacia nuestro departamento y poder hacer
realidad el sueño de la casa propia a setenta y
ocho familias que esperan por este momento.

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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

23
GUARDIA RURAL LOS PUMAS EN
EMPALME VILLA CONSTITUCIÓN

-CONSERVACIÓN DE BASE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para que conservar la
base de la Guardia Rural Los Pumas en
Empalme Villa Constitución, sin que sea
trasladada, por la gran importancia que
presenta este para la seguridad de la zona.
Expediente 43.305-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
16, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, envié un mensaje al

ministro Lagna respecto al destacamento Los
Pumas en la localidad de Empalme, Villa
Constitución. Contamos con un solo
destacamento de Los Pumas que en su
momento estaba sobre la RP 18, en el medio
del departamento Constitución. Dicho
departamento tiene de extremo a extremo,
desde el río Paraná hasta Bombal, 120
kilómetros y en el kilómetro 60 se encuentra
el destacamento de Los Pumas, con dos
camionetas para recorrer todo el
departamento. Hace unos años, con la llegada
de los animales de las islas al continente,
especialmente a Villa Constitución, La Rueda,
a Theobald y Empalme empezamos a tener
diferentes problemas. Primero, el robo de
ganado que ya había en cantidad en las islas
y luego el depósito de ganado, que muchas
veces terminaba en distintos lugares que
estaban sembrados con soja u otros tipos de
semillas, donde los animales terminaban
arruinando las siembras haciendo difícil la
situación.

Lo que se realizó fue, a través de los
productores rurales, Federación Agraria,
comunas y del Ministerio de Seguridad, tener
nuestro segundo destacamento Los Pumas
el cual está ubicado en Empalme como punto

estratégico que nos permite tener al tanto esa
situación, poder solucionarlo y no tener tantas
situaciones como la padecíamos años atrás.
Hoy el Ministerio de Seguridad tomó la decisión
de sacar ese destacamento el cual no genera
ningún tipo de situación ya que contamos con
dos camionetas con ocho trabajadores; es
decir, que esos trabajadores no se van a ir a
otro lugar, sino que vuelven al destacamento
de Peyrano, pero tranquilamente podrían estar
en Empalme.

Por estos motivos, solicitamos a través de
esta comunicación que el Gobierno de la
Provincia revea a través del Ministerio de
Seguridad esta posibilidad de sostener ese
destacamento, el cual a la Provincia no le
cuesta absolutamente nada, porque desde la
mantención del edificio hasta los insumos está
a cargo de los colonos, de las comunas, del
senador y de la gente que necesita un servicio
de seguridad en la zona rural ribereña. Hoy
nos encontramos con que no lo vamos a tener,
generando algún tipo de inconvenientes en
distintas cuestiones de inseguridad en nuestro
departamento.

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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

24
JUEZ/A DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL Y COMERCIAL DE RECONQUISTA

-COBERTURA DE CARGO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas necesarias tendientes a cubrir
en forma inmediata el cargo vacante de juez/a
de Primera instancia Civil y Comercial, Tercera
Nominación, Distr ito N° 4, de la
Circunscripción Judicial IV, de Reconquista.
Expediente 43.306-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
17, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

25
DEPENDENCIAS REGISTRO CIVIL

-RECURSOS HUMANOS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,

proceda a realizar el inmediato llamado a
concurso para dotar de los recursos humanos
necesarios a las dependencias del Registro
Civil de Reconquista, Avellaneda, Malabrigo,
Villa Ocampo y Las Toscas, con el fin de
garantizar el correcto funcionamiento de los
mismos. Expediente 43.307-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
18, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

26
MUNICIPIOS Y COMUNAS DEL

DPTO.SAN JERÓNIMO
-PERSONAL POLICIAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, destine
personal policial para su desarrollo de tareas



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

   1° DE MAYO DE  2021                                    1ª REUNIÓN                                      1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 44 -

en el ámbito de los municipios y comunas del
departamento San Jerónimo. Expediente
43.311-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
19, 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

27
NUEVO HOSPITAL DE CORONDA
-ARREGLO DE AMBULANCIAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
los arreglos, entre otros puntos,
mantenimiento, recambio de ambulancias y
abastecimiento de equipaje al nuevo Hospital
Coronda. Expediente 43.312-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
20, 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

28
OFICINA DE DROGAS PELIGROSAS

EN LA CIUDAD DE CASILDA
-REINSTALACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
reinstale la oficina de Drogas Peligrosas en
la ciudad de Casilda. Expediente 43.313-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
21, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

29
PERSONAS TRANSPLANTADAS

-PRIORIDAD DE VACUNA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,realice
las gestiones necesarias para que las
personas trasplantadas, o en lista de espera;
las personas con capacidades diferentes, los
electrodependientes y aquellos que padezcan
patologías crónicas, sean consideradas con
prioridad para recibir la vacuna contra el
COVID-19. Expediente 43.315-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
22, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, 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 IX, 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 declara de utilidad pública y
sujeta a expropiación una fracción de terreno
para la construcción del edificio del Instituto
Superior del Profesorado 5 "Perito Francisco
Moreno", de Cañada de Gómez, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.046-
P.E.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, según lo acordado en

la reunión de Labor Parlamentaria, solicito
renovar el pedido de tratamiento preferencial
y el que mismo sea unificado con el expediente
43.184-U.S.L., autoría del señor senador
Rasetto.

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

- Resulta afirmativa.
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2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se
declara el 29 de abril de cada año como "Día
de la Memoria de la Inundación de Santa Fe",
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.548-

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, 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
Lewandowski.

- Resulta afirmativa.

b)
ORDEN DEL DÍA

1
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día N° 1.

Por Secretaría se dará lectura al primer
asunto.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.238-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Es condición necesaria para

contratar con el Estado Provincial, la
existencia de un Programa de Integridad, el
que consiste en el conjunto de acciones,
mecanismos y procedimientos internos de
promoción de la integridad, supervisión y
control, orientados a prevenir, detectar y
corregir irregularidades y actos il ícitos,
conforme los artículos 22 y 23 de la ley 27401,
en el marco de los contratos:
a) celebrados previa licitación o concurso

público, según las condiciones del artículo
116, 148 y concordantes de la ley 12510; y

b) de obras públicas que se adjudican
mediante licitación pública, de acuerdo a
las condiciones del artículo 20 y
concordantes de la ley 5188, de Obras
Públicas.
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo debe

reglamentar las condiciones de cumplimiento
y acreditación de la existencia del Programa
de Integridad por parte de los contratistas, para
su inscripción en el Registro Único de
Proveedores y Contratistas, artículo 142 ley
12510, y en el Registro de Licitadores de
Obras Públicas, artículo 9º ley 5188, y la
documentación respectiva que debe integrar
la oferta, en la forma y en los términos que en
cada proceso de contratación disponga el
organismo que realice la convocatoria.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 5 de noviembre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.
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- Ver asunto IX, apéndice: a)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

2
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 2.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.822-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 5 de noviembre de
2020

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

3
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 3.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.823-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 5 de noviembre de
2020

J.R.H. Gramajo"

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

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

4
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 4.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.824-J.L.

Señores senadores:

Vuestra Comisión de Cultura y
Comunicación Social ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 21 de octubre de 2020
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M.A. Castello

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º-. Declárase a la localidad de San
Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo,
"Capital Provincial de la Aviación Civil".

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 5 de noviembre de
2020

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

5
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 5.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.953-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 5 de noviembre de
2020

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

6
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 6.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.115-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
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acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Prohíbese el uso de
reproductores de música de cualquier tipo sin
dispositivos que permitan ser escuchados
únicamente por el portador en todos los
medios de transporte público de pasajeros.

Art. 2º.- Las empresas concesionarias de
los servicios de transporte público de
pasajeros deben instalar carteles informativos
en todas las unidades para hacer conocer la
prohibición.

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo debe designar
la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 4º.- Todo incumplimiento a lo
establecido en la presente ley hará pasible
de las sanciones que establezca la
reglamentación.

Art. 5º.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro del plazo
de 60 días de su publicación.

Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 5 de noviembre de
2020

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

7
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 7.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.133 -J.L.

Señores senadores:

Vuestra Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Incorpórase como segundo
párrafo del artículo 4° de la ley 13712, el
siguiente:

"La autoridad de aplicación podrá celebrar
convenios de colaboración e integración con
municipios y comunas para recibir y tramitar
reclamos y denuncias de usuarios y
consumidores en las oficinas municipales de
Información al Consumidor o dependencias
municipales o comunales que se habiliten a
tal fin. Los convenios deben establecer las
facultades, competencias asignadas y los
vínculos formales de asistencia, consulta,
inspecciones y trabajo coordinado,
conservando siempre la autoridad de
aplicación su responsabilidad de control y
poder de policía".

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 5 de noviembre de 2020
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J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

SR. PRESIDENTE (Pirola).- No habiendo más
asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 17:56.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

IX
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 1º.- Es condición necesaria para
contratar con el Estado Provincial, la
existencia de un Programa de Integridad, el
que consiste en el conjunto de acciones,

mecanismos y procedimientos internos de
promoción de la integridad, supervisión y
control, orientados a prevenir, detectar y
corregir irregularidades y actos il ícitos,
conforme los artículos 22 y 23 de la ley 27401,
en el marco de los contratos:
a) celebrados previa licitación o concurso

público, según las condiciones del artículo
116, 148 y concordantes de la ley 12510; y

b) de obras públicas que se adjudican
mediante licitación pública, de acuerdo a
las condiciones del artículo 20 y
concordantes de la ley 5188, de Obras
Públicas.
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo debe

reglamentar las condiciones de cumplimiento
y acreditación de la existencia del Programa
de Integridad por parte de los contratistas, para
su inscripción en el Registro Único de
Proveedores y Contratistas, artículo 142 ley
12510, y en el Registro de Licitadores de
Obras Públicas, artículo 9º ley 5188, y la
documentación respectiva que debe integrar
la oferta, en la forma y en los términos que en
cada proceso de contratación disponga el
organismo que realice la convocatoria.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 1° 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 1º-. Declárase a la localidad de San
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Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo,
"Capital Provincial de la Aviación Civil".

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 1° 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 1º.- Prohíbese el uso de
reproductores de música de cualquier tipo sin
dispositivos que permitan ser escuchados
únicamente por el portador en todos los
medios de transporte público de pasajeros.

Art. 2º.- Las empresas concesionarias de
los servicios de transporte público de
pasajeros deben instalar carteles informativos
en todas las unidades para hacer conocer la
prohibición.

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo debe designar
la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 4º.- Todo incumplimiento a lo
establecido en la presente ley hará pasible
de las sanciones que establezca la
reglamentación.

Art. 5º.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro del plazo
de 60 días de su publicación.

Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 1° 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 1º.- Incorpórase como segundo
párrafo del artículo 4° de la ley 13712, el
siguiente:

"La autoridad de aplicación podrá celebrar
convenios de colaboración e integración con
municipios y comunas para recibir y tramitar
reclamos y denuncias de usuarios y
consumidores en las oficinas municipales de
Información al Consumidor o dependencias
municipales o comunales que se habiliten a
tal fin. Los convenios deben establecer las
facultades, competencias asignadas y los
vínculos formales de asistencia, consulta,
inspecciones y trabajo coordinado,
conservando siempre la autoridad de
aplicación su responsabilidad de control y
poder de policía".

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase feriado
administrativo permanente e inamovible en
todo el territorio de la Provincia el día 3 de
febrero en conmemoración del Combate de
San Lorenzo, el que tendrá carácter optativo
para el comercio, la industria y la banca.

Art. 2°.- Dispónese que el día 3 de febrero
el Gobierno de la Provincia establecerá su
sede en la ciudad de San Lorenzo,
departamento homónimo, sitio donde tuvo
lugar el Combate de San Lorenzo.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

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°.- Créase una Escuela de
Educación Primaria en la ciudad de San
Lorenzo, departamento homónimo.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe efectuar
las tramitaciones administrativas, legales y
técnicas preparatorias para la ejecución de
las obras y demás gestiones necesarias para
la construcción edilicia del establecimiento
educativo creado por la presente.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe disponer
del personal docente, administrativo y de
servicios, los equipamientos y realizar las
imputaciones presupuestarias necesarias
para el funcionamiento del establecimiento
educativo creado por la presente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 1° 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°.- Modificase el subinciso d) del
punto 1 del artículo 54 de la ley 2499, el cual
queda redactado de la siguiente manera:

"d) El personal policial uniformado, hasta
tres por coche, debiendo, en caso de ser
requerido por el conductor, exhibir su
credencial identificatoria".

Art. 2°.- Derógase toda disposición que se
oponga a la presente.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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b)
Sanciones de la H. Cámara

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Distinguir al señor Elías Soso,
oriundo del departamento Rosario, por su
incansable compromiso con el desarrollo
económico de la Región y su vasta trayectoria
empresarial.

Art. 2°.- Otorgar una distinción al señor
Elias Soso 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, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Invitar al señor, doctor Roberto

Sukerman, ministro de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad, a brindar
explicaciones a esta Cámara sobre temas
inherentes a su cartera.

Art. 2°.- Este pedido se encuadra en lo
establecido en el artículo 45 de la Constitución
de la Provincia.

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

Sala de Sesiones, 1° 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 el 150° aniversario del
Pueblo de San Jerónimo Sud", departamento
San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 80 años
del Club Social y Deportivo Edison, de Rosario.

Sala de Sesiones, 1° 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 la celebración del 116°
aniversario del Club Atlético Colón, de Santa
Fe, departamento La Capital, el cual se llevará
a cabo el 5 de mayo.

Sala de Sesiones, 1° 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 la conmemoración del 131º
aniversario de la fundación, de Recreo,
departamento La Capital, llevado a cabo el 30
de abril.

Sala de Sesiones, 1° 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 los festejos patronales de
Aguará Grande, departamento San Cristóbal,
la inauguración de una Garita de resguardo
sobre la RP 93-S; y firma del acta constitutiva
de la Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos, cuyos actos centrales tendrán lugar
el 8 de mayo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a declarar como actividad esencial,
la labor de las y los Bomberos Voluntarios de
la Provincia de Santa Fe en el contexto de la
emergencia sanitaria por COVID-19.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
realizar las gestiones necesarias para el
otorgamiento de tres cargos para la carrera
de "Energías Renovables", 3 horas
adicionales de Educación Física y 2 horas de
rueda de convivencia para 2do año a favor de
la Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 477 "Combate de San Lorenzo", de San
Lorenzo, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
realizar las gestiones necesarias para el
otorgamiento de un cargo de asistente escolar
portera/o a favor de la Escuela EETP Nº 672
"Remedios Escalada de San Martín", de San
Lorenzo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
la gestión necesaria a efectos de suministrar
de forma urgente dos ambulancias 0 km
totalmente equipadas, una para el SAMCo, de
Cañada Rosquín y otra para el SAMCo, de
Colonia Belgrano, departamento San Martín,
con el objetivo de fortalecer el sistema de
traslados departamental.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021
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Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la creación de un cargo de
profesional, un cargo de Ecónoma y un cargo
de Maestranza para la Residencia Pública
para Adultos Mayores "Emilio D. Ortiz", de
Sastre, departamento San Martín, en un todo
de acuerdo al decreto provincial 1534/97.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
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 realizar los estudios de factibilidad
para el ensanchamiento de la carpeta de
rodamiento en la curva situada en la RP 2 y su
intersección con Camino Comunal en Monte
Vera de esa ciudad, identif icado como
desarrollo de curva RP 2 entre progresivas 2

+ 205 y 2+408, con el objeto de brindar
condiciones adecuadas de seguridad para
sus usuarios.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
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 necesarios para dar prioridad dentro
del plan de vacunación COVID-19, a todo el
personal de servicios fúnebres, dado a la suba
de casos de mortandad a causa del COVID-
19 o por cualquier otra causa y que puedan
ser portadores del virus.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
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proceda a realizar el llamado a concurso para
cubrir el cargo vacante de juez en los Juzgados
Comunitarios de Arroyo Ceibal y Tacuarendí,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 1° 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 organismo que corresponda,
garantice la aplicación de la ley 14003, de
adhesión a la ley nacional 27348,
complementaria de la Ley sobre Riesgo del
Trabajo, para lo cual deberá disponer en la
ciudad de Reconquista de:

1. Una Delegación de Comisión Médica para
el Departamento General Obligado,

2. Personal Administrativo y profesionales
competente que laboren en la misma de
manera continua e ininterrumpida,

3. Condiciones edil icias aptas para el
desarrollo de las actividades laborales
correspondientes y acorde a las
necesidades del servicio requerido.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, tenga
a bien hacer efectivo el cumplimiento de la ley
13738/17, por la cual se dispone la creación
de un Juzgado de Familia en el Distrito Judicial
Nº 17, con asiento en la ciudad de Villa
Ocampo, departamento General Obligado, el
que tendrá competencia terri torial y
jurisdicción en el Circuito Judicial Nº 34.

Sala de Sesiones, 1° 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 Salud, arbitre los
medios necesarios para incluir dentro del plan
de vacunación contra el COVID-19 a las y los
docentes reemplazantes en todos los niveles
de enseñanza en establecimientos educativos
públicos y privados.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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19
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 garantizar el
Boleto Educativo Rural 2021 en todo el
territorio de la Provincia Santa Fe.

Sala de Sesiones, 1° 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 organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para controlar el
estado general de las ambulancias, de todas
las localidades del departamento
Constitución, sus condiciones mecánicas y
sus equipamientos, y en su caso hacer
entrega de nuevas unidades, a los fines de
brindar una correcta prestación de asistencia
médica.

Sala de Sesiones, 1° 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 solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, gestione y
provea de dos respiradores, en esta etapa
crit ica de la pandemia para el Hospital
Rawson, de San Javier.

Sala de Sesiones, 1° 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 Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, inicie y de curso
a la segunda etapa de construcción de setenta
y ocho (78) viviendas del programa conocido
en San Javier como "Mi Tierra Mi Casa" hoy
llamado "barrio Islas Malvinas", inversión que
sabemos prioriza el Poder Ejecutivo, ante la
urgente necesidad de viviendas para familias
trabajadoras de escasos recursos.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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23
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para que conservar la
base de la Guardia Rural Los Pumas en
Empalme Villa Constitución, departamento
Constitución, sin que sea trasladada, por la
gran importancia que presenta este para la
seguridad de la zona.

Sala de Sesiones, 1° 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
las medidas necesarias tendientes a cubrir
en forma inmediata el cargo vacante de juez/a
de Primera instancia Civil y Comercial, Tercera
Nominación, Distr ito N° 4, de la
Circunscripción Judicial IV, de Reconquista,
mediante la designación de un juez
subrogante, hasta tanto se efectúe el
nombramiento definitivo del mismo.

Sala de Sesiones, 1° 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 de la Secretaria de Justicia dependiente
del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad, proceda a realizar el
inmediato llamado a concurso para dotar de
los recursos humanos necesarios a las
dependencias del Registro Civil  de
Reconquista, Avellaneda, Malabrigo, Villa
Ocampo y Las Toscas, con el fin de garantizar
el correcto funcionamiento de los mismos.

Sala de Sesiones, 1° 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 Seguridad, arbitre las
medidas y acciones necesarias para destinar
personal policial al desarrollo de tareas en el
ámbito de los municipios y comunas del
departamento San Jerónimo, a efectos de
mejorar las capacidades locales para realizar
los controles de cumplimiento de las
restricciones vigentes dispuestas en el marco
de la emergencia sanitaria; y asimismo, que
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se organicen operativos de control en rutas y
accesos.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, arbitre las
medidas y acciones a efectos de:

a) Realizar en forma urgente el arreglo,
mantenimiento y recambio de
ambulancias;

b) Equipar el nuevo Hospital de Coronda para
darle la funcionalidad adecuada;

c) Destinar médicos y médicas, enfermeros
y enfermeras y personal de salud en
general para todos los efectores públicos
del departamento San Jerónimo; y

d) Optimizar el proceso de vacunación,
agilizando, en la medida de las
disponibilidades, la aplicación de las
dosis pertinentes.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, arbitre las
medidas que fueren necesarias a los efectos
de volver a instalar las Oficinas de Drogas
Peligrosas en Casilda, departamento
Caseros.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice las
gestiones necesarias para que las personas
trasplantadas, o en lista de espera; las
personas con capacidades diferentes, los
electrodependientes y aquellos que padezcan
patologías crónicas, sean consideradas con
prioridad para recibir la vacuna contra el
COVID-19.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


