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S U M A R I O

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

1. Decreto 278, por el que se incluye
ampliación en el temario de Sesiones
Extraordinarias del Período 138. (Pág. 00)

2. N° 4.930, por el que se declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación una
fracción de terreno para a favor del Instituto
Superior del Profesorado N° 5 "Perito
Francisco Moreno", de Cañada de Gómez.

3. Decreto 285/21, por el que se incluye
ampliación en el temario de Sesiones
Extraordinarias del Período 138. (Pág. 00)

4. Decreto 330/2021, por el que se incluye
ampliación del temario de Sesiones
Extraordinarias del Período 138. (Pág. 00)

5. Decreto 331/2021, por el que se incluye
ampliación del temario de Sesiones
Extraordinarias del Período 138. (Pág. 00)

6. Decreto 332/2021, por el que se incluye
ampliación del temario de Sesiones
Extraordinarias del Período 138. (Pág. 00)

7. N° 4.931, por el que se modifica la ley
13842, de Sistema Provincial de Gestión
Diferencial e Integral de Envases Vacíos
de Fitosanitarios Uti l izados en la
Producción Agrícola. (Pág. 00)

8. N° 4.932, por el que se modifican e
incorporan artículos a la ley 13920,
Orgánica de Ministerios del Poder
Ejecutivo. (Pág. 00)
c) Proyecto de ley:

1. Por el que se establece en el ámbito de la
provincia de Santa Fe la obligatoriedad de
contar con baños inclusivos para todo
establecimiento/edificio de uso y/o de
acceso público sea su propiedad pública
o privada, por lo que los mismos deberán
contar con instalaciones sanitarias

destinadas al público sin separación por
género. (Pág. 00)

2. Por el que se crea el programa "Plan
Incluir". (Pág. 00)

3. Por el que se declara la Emergencia Vial
en la RP 90, en el tramo comprendido
entre la AU Buenos Aires-Rosario N° 9 y la
localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe.
(Pág. 00)

4. Por el que se modifica el inciso a) del
artículo 34 de la ley 12969. (Pág. 00)

5. Por el que se regula la instalación de
reductores de velocidad en la Provincia.
(Pág. 00)

6. Por el que se faculta a municipios y
comunas de la Provincia a certificar la
autenticidad de toda copia o fotocopias de
documentos de cualquier naturaleza.
(Pág. 00)
d) Proyectos de resolución:

1. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara resuelve convocar a la realización
de un homenaje durante el desarrollo de
sesión de la Honorable Cámara de
Senadores a los agentes Daniela Benítez
y Rodrigo González quienes son policías
del comando central de la Unidad
Regional XVII San Lorenzo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
2)
e) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su preocupación ante las
dificultades y trabas burocráticas que
impiden o demoran el debido acceso y
normal cobertura de elementos de
ortesis, prótesis y medicamentos para
enfermedades crónicas y/u oncológicas,
a los afiliados del Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 2)

2. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 33 años
de la Cámara de Comercio, Industria y
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Servicios de San Lorenzo y su zona. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 3)

3. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 68 años
de la Escuela Primaria N° 182 "Martín
Miguel de Güemes", de San Lorenzo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 4)

4. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 83 años
de la Escuela Provincial N° 913 "Miguel
de C. Saavedra", de Capitán Bermúdez.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 5)

5. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés el
40° aniversario del histórico Bar Lido, de
Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 6)

6. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara su beneplácito por
la medalla de oro obtenida por el equipo
masculino, "Los Yacarés", en el
Campeonato Sudamericano Absoluto de
Deportes Acuáticos. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 7)

7. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara su beneplácito por
la medalla de bronce obtenida por el
equipo femenino, "Las Tiburonas", en el
Campeonato Sudamericano Absoluto de
Deportes Acuáticos. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 8)

8. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara su beneplácito por
el cuarto lugar obtenido por el Taller
Literario "Los Escribientes" en el
Concurso Mundial de Escritura,
desarrollado durante el año 2020. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 9)

9. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de creación de la Dirección

Provincial de Vivienda y Urbanismo,
DPVyU, efectuando un merecido
reconocimiento a funcionarios y personal
de dicho organismo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 10)

10. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el convenio
celebrado entre el gobernador de la
provincia de Santa Fe, Omar Perotti, y el
Banco de la Nación Argentina, para otorgar
financiamiento a la actividad productiva de
la Provincia en el marco del programa:
"Santa Fe de Pie". (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 11)

11. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 110° aniversario de la
localidad de María Susana. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
12)

12. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 20°
aniversario de la ABMAC, Asociación
Bigadense de Mujeres en Acción
Comunitaria, de Bigand. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 13)

13. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el desarrollo
de los "Talleres Culturales del Liceo
Municipal de Artes Alfredo Saín" y la Escuela
de Oficios, organizados por la
Municipalidad de Ceres. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 14)

14. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
joven Ivar Rodríguez, oriundo de la
localidad de Barrancas, quien se
consagró Campeón Argentino de Bochas;
además de ganar un Campeonato
Interprovincial de blanco en la ciudad de
Videla y un Campeonato de Interclub en el
Club de Bochas Central Coronda. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 15)

15. Del señor senador Baucero, por el que la
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Cámara declara de su interés la
conmemoración del 148º aniversario de la
fundación de Romang, departamento de
San Javier. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 16)

16. De los señores senadores Traferri ,
Cornaglia, Baucero y Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el trabajo
de investigación histórica y periodística de
la historia del Fuerte Sancti Spiritu y el
recorrido del río Carcarañá por la provincia
de Santa Fe, que lleva adelante el escritor
y abogado Ricardo Dupuy. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
17)

17. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Borla, Giacomino y Marcón, por el que la
Cámara declara de su beneplácito el
proyecto de resolución presentado por la
diputada nacional Ximena García junto a
otros legisladores nacionales por Santa
Fe, solicitando al Gobierno Nacional
incorpore a los departamentos; 9 de Julio,
Vera, General Obligado, San Cristóbal, San
Javier, San Justo y Garay, como
beneficiarios del Régimen de Promoción
de Empleo en el Norte Grande. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 18)

18. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el 77°
aniversario de la Sociedad Rural, de San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 19)

19. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el 127°
aniversario de la Sociedad Ítalo Argentina,
de San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 20)

20. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su beneplácito y
adhiere a la celebración del 109º
aniversario del Club Colón, de San Justo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 21)

21. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el 73º
aniversario de la Asociación Argentina de
Cultura Inglesa, de San Justo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 22)

22. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su beneplácito y
adhiere a la celebración del 66º aniversario
del Club Caza y Pesca, de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 23)

23. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su beneplácito y
adhiere a la celebración del 109º
aniversario del Club Sanjustino, de San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 24)

24. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés los 15 años
de la hermandad entre la ciudad de San
Justo, Santa Fe, República Argentina, y de
Arluno, Milán, República de Italia. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 25)

25. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara su reconocimiento por la
obtención del primer puesto en el
campeonato de vóley de verano " Maxi
Damas", organizado por AVSOS,
destacando su participación y desempeño
deportivo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 26)

26. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a los
campeones de la copa de verano de vóley
"Defensores de Chovet", organizada por
AVSOS. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 27)

27. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la ex fábrica "Carelli", de
Venado Tuerto, que fuera la primera
industria metalúrgica más importante y
completa del interior del país. (Pág. 00)
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(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 28)

28. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 85° aniversario del Footbal
Club Libertad, de Nelson. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
29)

29. De los señores senadores Calvo, Pirola,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés solicitando su rápida
aprobación al comunicado emitido por la
Comisión Parlamentaria Conjunta de la
Región Centro -Córdoba- Santa Fe- Entre
Ríos, que declara preocupación ante la
reiterada postergación en el tratamiento y
aprobación, en la Cámara de Diputados
de la Nación, del proyecto de ley que
dispone la prórroga del "Régimen de
Regulación y Promoción para la
Producción y Uso Sustentable de
Biocombustibles", creado por la ley
nacional 26093. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 30)

30. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés las tareas
de mantenimiento y limpieza del canal "Las
Mandarinas", que se encuentran a cargo
de la Secretaría de Recursos Hídricos
dependiente del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
del Gobierno Provincial. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 31)

31. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el acuerdo
celebrado por el señor gobernador de la
Provincia de Santa Fe con el Banco Nación
a partir del cual se financiará el programa
"Santa Fe de Pie". (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 32)

32. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 26°
aniversario de "LALCEC", Liga Argentina
de Lucha contra el Cáncer, de Chabás.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el

asunto VII a), punto 33)
33. Del señor senador Rosconi, por el que la

Cámara declara de su interés el 39°
aniversario de la Asociación Bomberos
Voluntarios de Chabás. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 34)
f) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, con
carácter de urgente, proceda a la entrega
de una unidad móvil al Destacamento
Policial IV, de Montes de Oca, Unidad
Regional III. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 35)

2. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, indique
al Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social, IAPOS, en la realización de trámites
y reclamos que habilite un registro y canal
de comunicación que posibilite a los
afi liados manifestarse en forma
fehaciente. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 36)

3. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, habilite
en el período extraordinario de sesiones
el tratamiento del expediente 42.260-J.L.,
por el que se dispone la creación en el
ámbito provincial del Consejero Laboral
para las Fuerzas de Seguridad. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 37)

4. Del señor senador Sosa, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a llamar a licitación para completar la RP
3 en el tramo pendiente de pavimentación
que va desde Los Tábanos hasta la
localidad de Los Amores y el límite con la
provincia de Chaco. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 38)

5. Del señor senador Gramajo, por el que se
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, asigne y
envíe 3 ambulancias 0 km al, atenta la
situación de pandemia y las distancias
entre las localidades del Norte
santafesino y los centros de salud de la
ciudad capital. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 39)

6. Del señor senador Gramajo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, otorgue
al EEM N° 405, de Pozo Borrado, aportes
del FANI con destino a la finalización de
las obras de construcción del edificio
propio, las que actualmente se encuentran
en un 80% de ejecución. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
40)

7. Del señor senador Gramajo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, otorgue
al Jardín de Infantes N° 10 "Ángela Peralta
Pino", de Villa Minetti, aportes del FANI, con
destino a la continuación de las obras
construcción del polideportivo, el cual se
encuentra enclavado en el mismo terreno
en donde funciona este centro educativo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 41)

8. 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 a favor del Jardín N° 315, de
Ricardone. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 42)

9. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a realizar las gestiones necesarias para
el otorgamiento de un cargo docente turno
tarde para incorporar nuevos alumnos, y
un cargo de asistente escolar, a favor de
la Escuela N° 6.408, de Roldán. (Pág. 00)

(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 43)

10. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar todas las gestiones necesarias
para concretar la adquisición de vacunas
contra el COVID-19, en un todo de acuerdo
a lo establecido en la ley nacional 27573.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 44)

11. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice todo
aquello que fuere necesario para que los
trabajadores y trabajadoras de
discapacidad que se desempeñan en
centros de día, centros de rehabilitación,
centros educativos, terapéuticos,
recreativos y demás, sean considerados
con prioridad para recibir la vacuna contra
la COVID-19. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 45)

12. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopten de
manera urgente las medidas conducentes
para prevenir situaciones de colapso
vehicular en las rutas del con motivo de
las cosechas fina y gruesa, mediante la
coordinación y el control necesario del
régimen de cupos. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 46)

13. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en el marco
del 50° aniversario de la creación de la
Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo, disponga que hasta incluya en
toda la membretería oficial del citado
organismo, ya sea en papel o digital, la
leyenda: "2021 - Conmemoración del 50°
aniversario de la DPVyU". (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 47)

14. De la señora senadora Calvo, por el que
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se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias ante el Poder
Ejecutivo Nacional a los efectos de
incorporar entre los grupos prioritarios del
Plan Nacional de Vacunación contra el
COVID-19, a personas con discapacidad
con factores de riesgo o
insti tucionalizadas, adhir iendo a lo
solicitado en varios proyectos nacionales.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 48)

15. De la señora senadora Berra, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, gestione
la provisión de un Sistema de
Digital ización Indirecta de Imágenes
Radiológicas para el Servicio de
Radiología que presta el Samco Piamonte,
de Piamonte. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 49)

16. De la señora senadora Berra, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, convoque
a la Comisión Provincial de Emergencia
Agropecuaria, a los efectos de analizar la
viabilidad de declaración de emergencia
y/o desastre agropecuario en algunos
distri tos del por el exceso de
precipitaciones que se diera en un todo
de acuerdo a la ley provincial 11297. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 50)

17. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
llamar a licitación pública para ejecutar las
obras del acceso ripiado a la localidad de
Aguará Grande; conforme el legajo técnico
del proyecto de obra identificado bajo
expediente 16108-0002167-8 "Acceso a
Aguará Grande, RP 93-S, tramo: RP 2,
Aguará Grande, Etapa I". (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 51)

18. Del señor senador Michlig, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga el
llamado a licitación pública y la ejecución
de la obra de cloacas, lado Este y sector
Norte, de San Cristóbal, tendiente a la
evacuación de efluentes cloacales de un
radio de 58 manzanas. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 52)

19. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, culmine con
la mayor urgencia los trabajos de
reparación de las siguientes Ambulancias
del departamento San Cristóbal. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 53)

20. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para atender las
necesidades básicas y a su vez tenga a
bien disponer el mobiliario fundamental
para el SAMCo, de Cepeda. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
54)

21. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para agil izar la
atención al público y tramites urgentes en
las diferentes delegaciones del Registros
Civiles de la Provincia de Santa Fe. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 55)

22. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
creación y asignación de un cargo de
Asistente Escolar para el Núcleo Rural N°
1.371, de Empalme San Carlos. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 56)

23. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
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creación y asignación de un cargo de
médico para atención permanente en
Centro de Salud Primario, de Empalme
San Carlos. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 57)

24. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
creación y asignación de un cargo de
Asistente Escolar para el Núcleo Rural N°
2.375, de Cavour. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 58)

25. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Borla, Giacomino y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas tendientes a brindar contención,
asistencia, reactivación y reconversión del
sector turístico: gastronómico,
comerciantes y hoteleros, conforme la ley
14009 que dispusiera la emergencia del
sector y creara un fondo de asistencia
financiera. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 59)

26. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Borla, Giacomino y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, real ice
nuevos aportes a los municipios y
comunas provenientes del "Programa
Atención Gobiernos Locales". (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
60)

27. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Borla, Giacomino y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, lleve a cabo
gestiones ante empresas farmacéuticas
propietarias y/o productoras de dosis de
vacunas contra el COVID-19 tendientes a
implementar un canal adicional de
obtención de dichas dosis que
complemente las que provee el Estado
Nacional y posibiliten un ritmo mayor de
vacunación en el territorio provincial. (Pág.

00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 61)

28. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Borla, Giacomino y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga el
pago de la asignación estimulo por la
efectiva prestación de servicios, para los
trabajadores y las trabajadoras
profesionales, técnicos y técnicas,
auxiliares y ayudantes en relación de
dependencia que presten servicios, en
forma presencial y efectiva, relacionados
con la salud, en instituciones asistenciales
del sistema público, privado y de la
seguridad social, abocados al manejo de
la pandemia de COVID-19. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
62)

29. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Borla, Giacomino y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
cronograma de vacunación de COVID-19
como prioritarios, y en orden a su rol
estratégico en los ámbitos de la prestación
de servicios públicos esenciales, al
personal del Poder Judicial, Legislativo y
Ejecutivo, Bomberos Voluntarios,
reparticiones provinciales como API,
IAPOS, personal de EPE y ASSA mas los
órganos descentralizados, personal
municipal y comunal de la Provincia,
personal de prensa que se encuentran
cumpliendo funciones de comunicación
de la pandemia. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 63)

30. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Borla, Giacomino y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, garantice el
Boleto Educativo Gratuito, BEG, a todos y
cada uno de los alumnos y alumnas del
sistema educativo que habitan y/o se
encuentran escolarizados o escolarizadas
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en el ámbito rural. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 64)

31. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Diana, Borla, Giacomino y Marcón, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
tome medidas ante el inminente
vencimiento de la concesión de obra
pública por peaje entre el Estado Nacional
y la Empresa Hidrovía SA, de la vía
navegable de la hidrovía que incluye al río
Paraná. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 65)

32. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
inclusión del personal del sector de
comercio de la Provincia, como prioritarios
en el programa de vacunación contra el
COVID-19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 66)

33. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
cancelación de la deuda con la Asociación
para la Promoción de la Educación y
Cultura, APEC, de la localidad de Lanteri y
la renovación del contrato de alquiler que
se encuentra pendiente. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 67)

34. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
crear los cargos de portero, preceptor y
secretario en la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 359, de Marcelino
Escalada. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 68)

35. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la
creación de una Comisaría de la Mujer,
para la localidad de Gobernador Crespo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 69)

36. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, autorice
contratos Covid-19, para personal médico,
enfermero y Servicios Generales en el
SAMCo de Vera y Pintado. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
70)

37. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
creación de una Comisaría de la Mujer,
para la localidad de Videla. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
71)

38. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la
ejecución de la obra de i luminación
acceso a Sancti Spiritu, en dicha localidad.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 72)

39. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la
elaboración del proyecto técnico, licitación
y ejecución de la obra de repavimentación
de la RP 94, 2do. tramo RN 8 - Santa Isabel
en el departamento General López. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 73)

40. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la
readecuación del proyecto técnico,
licitación y ejecución de la obra de arte
"Construcción de alcantarilla sobre RN 8
en canales de vinculación laguna Agataura
e interlagunar El Hinojo hacia canal San
Urbano en Venado Tuerto. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
74)

41. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la
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elaboración de los proyectos técnicos,
pliegos licitatorios y ejecuciones de las
obras referentes a los parques
fotovoltaicos de las localidades de Firmat,
Venado Tuerto y Rufino. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 75)

42. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, le dé trámite
urgente al expediente 00401-0071102-V,
mediante el cual se solicita la
regularización dominial de un terreno para
poder llevar adelante la construcción la
Escuela Especial N° 2.125, de la localidad
de María Teresa. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 76)

43. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la
elaboración de proyecto técnico, pliego
licitatorio y ejecución de la obra referente a
la remodelación y ampliación del Hospital
"General San Martín", de Firmat. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 77)

44. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
ejecución de obras de mantenimiento vial,
reparación de fisuras en la carpeta asfáltica
y bacheo, de la RP 74-S, entre la RP 39 y el
paraje La Campesina, distrito Arrufó. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 78)

45. De los señores senadores Enrico, Michlig,
Borla, Giacomino y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, garantice el
funcionamiento de la educación de manera
presencial. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 79)

46. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, real ice
urgente los arreglo y/o reemplazo de la

única ambulancia que posee la ciudad de
San Genaro. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 80)

47. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, contemple la
creación de un bono para la adquisición
de insumos básicos de bioseguridad tanto
para el personal docente como no docente,
que desempeñen funciones en el ámbito
educativo provincial, durante el período de
emergencia sanitaria por COVID19. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 81)

48. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, real ice
gestiones necesarias para que los
asistentes escolares y docentes
reemplazantes sean considerados con
prioridad para recibir la vacuna contra el
COVID-19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 82)

49. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, real ice
gestiones necesarias para garantizar la
disponibilidad de una ambulancia para
Coronda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 83)

50. Del señor senador Castello, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, real ice
gestiones necesarias para la puesta en
funcionamiento de un cajero automático
en el distrito de Alto Verde, en el ejido
municipal de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 84)

51. Del señor senador Castello, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, real ice
gestiones necesarias para la puesta en
funcionamiento de un nuevo cajero
automático en el ejido urbano de San José
del Rincón. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
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en el asunto VII a), punto 85)
g) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Cornaglia, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
debido a la creciente ola delictiva acaecida
en el departamento Belgrano, informe
entre otros puntos, el número de móviles
patrulleros afectados y frecuencia en el
mantenimiento mecánico de los vehículos
policiales. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 86)

2. De los señores senadores Borla y Michlig,
por el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe al respecto el monto
del presupuesto del Boleto Educativo que
se destinó en el año 2021 al Boleto
Educativo Rural; entre otros puntos. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 87)

3. Del señor senador Enrico, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, a
través del Ministerio de Salud informe en
el Hospital SAMCo "General San Martín",
de Firmat, qué profesional o profesionales
médicos del, encuentran conduciendo la
sala de terapia intensiva y su preparación
profesional o experticia e idoneidad para
estar el frente de esa especialidad; entre
otros puntos. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 88)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Presencialidad Escolar. Manifestación.
(Pág. 00)
b) Club Libertad de Nelson. Aniversario.
(Pág. 00)
c) Canal Las Mandarinas. Limpieza. (Pág.  00)
d) Club Unión de Santa Fe. Aniversario.
(Pág. 00)
e) Segunda Ola COVID-19. Cuidados. (Pág.
00)
f) Operativo Multiagencias.

Reconocimiento. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por
el que la Cámara resuelve convocar a la
realización de un homenaje durante el
desarrollo de sesión de la Honorable
Cámara de Senadores a los agentes
Daniela Benítez y Rodrigo González
quienes son policías del comando central
de la Unidad Regional XVII San Lorenzo.
(Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara su preocupación
ante las dificultades y trabas burocráticas
que impiden o demoran el debido acceso
y normal cobertura de elementos de
ortesis, prótesis y medicamentos para
enfermedades crónicas y/u oncológicas,
a los afiliados del Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por
el que la Cámara declara de su interés
los 33 años de la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de San Lorenzo y su
zona. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por
el que la Cámara declara de su interés
los 68 años de la Escuela Primaria N° 182
"Martín Miguel de Güemes", de San
Lorenzo. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por
el que la Cámara declara de su interés
los 83 años de la Escuela Provincial N°
913 "Miguel de C. Saavedra", de Capitán
Bermúdez. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador
Lewandowski, por el que la Cámara
declara de su interés el 40° aniversario
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del histórico Bar Lido, de Rosario. (Pág.
00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador
Lewandowski, por el que la Cámara
declara su beneplácito por la medalla de
oro obtenida por el equipo masculino,
"Los Yacarés", en el Campeonato
Sudamericano Absoluto de Deportes
Acuáticos. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador
Lewandowski, por el que la Cámara
declara su beneplácito por la medalla de
bronce obtenida por el equipo femenino,
"Las Tiburonas", en el Campeonato
Sudamericano Absoluto de Deportes
Acuáticos. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador
Lewandowski, por el que la Cámara
declara su beneplácito por el cuarto lugar
obtenido por el Taller Literario "Los
Escribientes" en el Concurso Mundial de
Escritura, desarrollado durante el año
2020. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el
50° aniversario de creación de la Dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo, DPVyU,
efectuando un merecido reconocimiento a
funcionarios y personal de dicho
organismo. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el
convenio celebrado entre el gobernador de
la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, y el
Banco de la Nación Argentina, para otorgar
financiamiento a la actividad productiva de
la Provincia en el marco del programa:
"Santa Fe de Pie". (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por

el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 110° aniversario de la
localidad de María Susana. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
20° aniversario de la ABMAC, Asociación
Bigadense de Mujeres en Acción
Comunitaria, de Bigand. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
desarrollo de los "Talleres Culturales del
Liceo Municipal de Artes Alfredo Saín" y la
Escuela de Oficios, organizados por la
Municipalidad de Ceres. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al joven Ivar Rodríguez, oriundo de la
localidad de Barrancas, quien se
consagró Campeón Argentino de Bochas;
además de ganar un Campeonato
Interprovincial de blanco en la ciudad de
Videla y un Campeonato de Interclub en el
Club de Bochas Central Coronda. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 148º aniversario de la
fundación de Romang, departamento de
San Javier. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Cornaglia, Baucero y Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el
trabajo de investigación histórica y
periodística de la historia del Fuerte Sancti
Spiritu y el recorrido del río Carcarañá por
la provincia de Santa Fe, que lleva adelante
el escritor y abogado Ricardo Dupuy. (Pág.
00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Enrico, Borla, Giacomino y Marcón,
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por el que la Cámara declara de su
beneplácito el proyecto de resolución
presentado por la diputada nacional
Ximena García junto a otros legisladores
nacionales por Santa Fe, solicitando al
Gobierno Nacional incorpore a los
departamentos; 9 de Julio, Vera, General
Obligado, San Cristóbal, San Javier, San
Justo y Garay, como beneficiarios del
Régimen de Promoción de Empleo en el
Norte Grande. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
77° aniversario de la Sociedad Rural, de
San Justo. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
127° aniversario de la Sociedad Ítalo
Argentina, de San Justo. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su beneplácito
y adhiere a la celebración del 109º
aniversario del Club Colón, de San Justo.
(Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
73º aniversario de la Asociación Argentina
de Cultura Inglesa, de San Justo. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su beneplácito
y adhiere a la celebración del 66º
aniversario del Club Caza y Pesca, de San
Justo. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su beneplácito
y adhiere a la celebración del 109º
aniversario del Club Sanjustino, de San
Justo. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés los
15 años de la hermandad entre la ciudad
de San Justo, Santa Fe, República
Argentina, y de Arluno, Milán, República de
Italia. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
por la obtención del primer puesto en el
campeonato de vóley de verano " Maxi
Damas", organizado por AVSOS,
destacando su participación y desempeño
deportivo. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
a los campeones de la copa de verano de
vóley "Defensores de Chovet", organizada
por AVSOS. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés el
100° aniversario de la ex fábrica "Carelli",
de Venado Tuerto, que fuera la primera
industria metalúrgica más importante y
completa del interior del país. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración del 85° aniversario del Footbal
Club Libertad, de Nelson. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Calvo,
Pirola, Michlig y Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés solicitando
su rápida aprobación al comunicado
emitido por la Comisión Parlamentaria
Conjunta de la Región Centro -Córdoba-
Santa Fe- Entre Ríos, que declara
preocupación ante la reiterada
postergación en el tratamiento y
aprobación, en la Cámara de Diputados
de la Nación, del proyecto de ley que
dispone la prórroga del "Régimen de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

15 DE ABRIL DE  2021                                    32ª REUNIÓN                        5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 14 -

Regulación y Promoción para la
Producción y Uso Sustentable de
Biocombustibles", creado por la ley
nacional 26093. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés las
tareas de mantenimiento y limpieza del
canal "Las Mandarinas", que se
encuentran a cargo de la Secretaría de
Recursos Hídricos dependiente del
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat del Gobierno Provincial.
(Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés el
acuerdo celebrado por el señor gobernador
de la Provincia de Santa Fe con el Banco
Nación a partir del cual se financiará el
programa "Santa Fe de Pie". (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
26° aniversario de "LALCEC", Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer, de
Chabás. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
39° aniversario de la Asociación Bomberos
Voluntarios de Chabás. (Pág. 00)

35. 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, con
carácter de urgente, proceda a la entrega
de una unidad móvil al Destacamento
Policial IV, de Montes de Oca, Unidad
Regional III. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
indique al Instituto Autárquico Provincial de

Obra Social, IAPOS, en la realización de
trámites y reclamos que habilite un registro
y canal de comunicación que posibilite a
los afi l iados manifestarse en forma
fehaciente. (Pág. 00)

37. 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,
habilite en el período extraordinario de
sesiones el tratamiento del expediente
42.260-J.L., por el que se dispone la
creación en el ámbito provincial del
Consejero Laboral para las Fuerzas de
Seguridad. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a llamar a l ici tación para
completar la RP 3 en el tramo pendiente
de pavimentación que va desde Los
Tábanos hasta la localidad de Los Amores
y el límite con la provincia de Chaco. (Pág.
00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
asigne y envíe 3 ambulancias 0 km al,
atenta la situación de pandemia y las
distancias entre las localidades del Norte
santafesino y los centros de salud de la
ciudad capital. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
otorgue al EEM N° 405, de Pozo Borrado,
aportes del FANI con destino a la
finalización de las obras de construcción
del edificio propio, las que actualmente se
encuentran en un 80% de ejecución. (Pág.
00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
otorgue al Jardín de Infantes N° 10 "Ángela
Peralta Pino", de Villa Minetti, aportes del
FANI, con destino a la continuación de las
obras construcción del polideportivo, el
cual se encuentra enclavado en el mismo
terreno en donde funciona este centro
educativo. (Pág. 00)

42. 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 a favor del
Jardín N° 315, de Ricardone. (Pág. 00)

43. 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 docente turno tarde para incorporar
nuevos alumnos, y un cargo de asistente
escolar, a favor de la Escuela N° 6.408, de
Roldán. (Pág. 00)

44. 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 todas las gestiones
necesarias para concretar la adquisición
de vacunas contra el COVID-19, en un todo
de acuerdo a lo establecido en la ley
nacional 27573. (Pág. 00)

45. 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,
realice todo aquello que fuere necesario
para que los trabajadores y trabajadoras
de discapacidad que se desempeñan en
centros de día, centros de rehabilitación,

centros educativos, terapéuticos,
recreativos y demás, sean considerados
con prioridad para recibir la vacuna contra
la COVID-19. (Pág. 00)

46. 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,
adopten de manera urgente las medidas
conducentes para prevenir situaciones de
colapso vehicular en las rutas del con
motivo de las cosechas fina y gruesa,
mediante la coordinación y el control
necesario del régimen de cupos. (Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
el marco del 50° aniversario de la creación
de la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo, disponga que hasta incluya en
toda la membretería oficial del citado
organismo, ya sea en papel o digital, la
leyenda: "2021 - Conmemoración del 50°
aniversario de la DPVyU". (Pág. 00)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Calvo, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las gestiones necesarias ante el
Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de
incorporar entre los grupos prioritarios del
Plan Nacional de Vacunación contra el
COVID-19, a personas con discapacidad
con factores de riesgo o
insti tucionalizadas, adhir iendo a lo
solicitado en varios proyectos nacionales.
(Pág. 00)

49. 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,
gestione la provisión de un Sistema de
Digital ización Indirecta de Imágenes
Radiológicas para el Servicio de
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Radiología que presta el Samco Piamonte,
de Piamonte. (Pág. 00)

50. 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,
convoque a la Comisión Provincial de
Emergencia Agropecuaria, a los efectos de
analizar la viabilidad de declaración de
emergencia y/o desastre agropecuario en
algunos distritos del por el exceso de
precipitaciones que se diera en un todo
de acuerdo a la ley provincial 11297. (Pág.
00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a llamar a licitación pública para
ejecutar las obras del acceso ripiado a la
localidad de Aguará Grande; conforme el
legajo técnico del proyecto de obra
identif icado bajo expediente 16108-
0002167-8 "Acceso a Aguará Grande, RP
93-S, tramo: RP 2, Aguará Grande, Etapa
I". (Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga el llamado a licitación pública y
la ejecución de la obra de cloacas, lado
Este y sector Norte, de San Cristóbal,
tendiente a la evacuación de efluentes
cloacales de un radio de 58 manzanas.
(Pág. 00)

53. 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,
culmine con la mayor urgencia los trabajos
de reparación de las siguientes
Ambulancias del departamento San
Cristóbal. (Pág. 00)

54. 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 atender las necesidades
básicas y a su vez tenga a bien disponer el
mobiliario fundamental para el SAMCo, de
Cepeda. (Pág. 00)

55. 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 agilizar la atención al
público y tramites urgentes en las
diferentes delegaciones del Registros
Civiles de la Provincia de Santa Fe. (Pág.
00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la creación y asignación de un
cargo de Asistente Escolar para el Núcleo
Rural N° 1.371, de Empalme San Carlos.
(Pág. 00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la creación y asignación de un
cargo de médico para atención
permanente en Centro de Salud Primario,
de Empalme San Carlos. (Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la creación y asignación de un
cargo de Asistente Escolar para el Núcleo
Rural N° 2.375, de Cavour. (Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Enrico, Borla, Giacomino y Marcón,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
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que, a través del organismo que
corresponda, disponga las medidas
tendientes a brindar contención,
asistencia, reactivación y reconversión del
sector turístico: gastronómico,
comerciantes y hoteleros, conforme la ley
14009 que dispusiera la emergencia del
sector y creara un fondo de asistencia
financiera. (Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Enrico, Borla, Giacomino y Marcón,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, realice nuevos aportes a los
municipios y comunas provenientes del
"Programa Atención Gobiernos Locales".
(Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Enrico, Borla, Giacomino y Marcón,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, lleve a cabo gestiones ante
empresas farmacéuticas propietarias y/o
productoras de dosis de vacunas contra
el COVID-19 tendientes a implementar un
canal adicional de obtención de dichas
dosis que complemente las que provee el
Estado Nacional y posibiliten un ritmo
mayor de vacunación en el territorio
provincial. (Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Enrico, Borla, Giacomino y Marcón,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, disponga el pago de la
asignación estimulo por la efectiva
prestación de servicios, para los
trabajadores y las trabajadoras
profesionales, técnicos y técnicas,
auxiliares y ayudantes en relación de
dependencia que presten servicios, en
forma presencial y efectiva, relacionados

con la salud, en instituciones asistenciales
del sistema público, privado y de la
seguridad social, abocados al manejo de
la pandemia de COVID-19. (Pág. 00)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Enrico, Borla, Giacomino y Marcón,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, incluya en el cronograma de
vacunación de COVID-19 como prioritarios,
y en orden a su rol estratégico en los
ámbitos de la prestación de servicios
públicos esenciales, al personal del Poder
Judicial, Legislativo y Ejecutivo, Bomberos
Voluntarios, reparticiones provinciales
como API, IAPOS, personal de EPE y ASSA
mas los órganos descentral izados,
personal municipal y comunal de la
Provincia, personal de prensa que se
encuentran cumpliendo funciones de
comunicación de la pandemia. (Pág. 00)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Enrico, Borla, Giacomino y Marcón,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, garantice el Boleto Educativo
Gratuito, BEG, a todos y cada uno de los
alumnos y alumnas del sistema educativo
que habitan y/o se encuentran
escolarizados o escolarizadas en el
ámbito rural. (Pág. 00)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Enrico, Diana, Borla, Giacomino y
Marcón, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, tome medidas ante el
inminente vencimiento de la concesión de
obra pública por peaje entre el Estado
Nacional y la Empresa Hidrovía SA, de la
vía navegable de la hidrovía que incluye al
río Paraná. (Pág. 00)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Marcón, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la inclusión del personal del
sector de comercio de la Provincia, como
prioritarios en el programa de vacunación
contra el COVID-19. (Pág. 00)

67. 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 la cancelación de la deuda con
la Asociación para la Promoción de la
Educación y Cultura, APEC, de la localidad
de Lanteri y la renovación del contrato de
alquiler que se encuentra pendiente. (Pág.
00)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a crear los cargos de portero,
preceptor y secretario en la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 359,
de Marcelino Escalada. (Pág. 00)

69. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice la creación de una Comisaría de la
Mujer, para la localidad de Gobernador
Crespo. (Pág. 00)

70. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
autorice contratos Covid-19, para personal
médico, enfermero y Servicios Generales
en el SAMCo de Vera y Pintado. (Pág. 00)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la creación de una Comisaría
de la Mujer, para la localidad de Videla.

(Pág. 00) 72. Se considera y aprueba
sobre tablas el proyecto, del señor
senador Enrico, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la
ejecución de la obra de i luminación
acceso a Sancti Spiritu, en dicha localidad.
(Pág. 00)

73. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice la elaboración del proyecto técnico,
l icitación y ejecución de la obra de
repavimentación de la RP 94, 2do. tramo
RN 8 - Santa Isabel en el departamento
General López. (Pág. 00)

74. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice la readecuación del proyecto
técnico, licitación y ejecución de la obra de
arte "Construcción de alcantarilla sobre RN
8 en canales de vinculación laguna
Agataura e interlagunar El Hinojo hacia
canal San Urbano en Venado Tuerto. (Pág.
00)

75. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice la elaboración de los proyectos
técnicos, pliegos licitatorios y ejecuciones
de las obras referentes a los parques
fotovoltaicos de las localidades de Firmat,
Venado Tuerto y Rufino. (Pág. 00)

76. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, le
dé trámite urgente al expediente 00401-
0071102-V, mediante el cual se solicita la
regularización dominial de un terreno para
poder llevar adelante la construcción la
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Escuela Especial N° 2.125, de la localidad
de María Teresa. (Pág. 00)

77. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice la elaboración de proyecto técnico,
pliego licitatorio y ejecución de la obra
referente a la remodelación y ampliación
del Hospital "General San Martín", de
Firmat. (Pág. 00)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de obras de
mantenimiento vial, reparación de fisuras
en la carpeta asfáltica y bacheo, de la RP
74-S, entre la RP 39 y el paraje La
Campesina, distrito Arrufó. (Pág. 00)

79. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Enrico, Michlig, Borla, Giacomino y Marcón,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, garantice el funcionamiento
de la educación de manera presencial.
(Pág. 00)

80. 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 urgente los arreglo y/o reemplazo
de la única ambulancia que posee la
ciudad de San Genaro. (Pág. 00)

81. 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,
contemple la creación de un bono para la
adquisición de insumos básicos de
bioseguridad tanto para el personal
docente como no docente, que
desempeñen funciones en el ámbito
educativo provincial, durante el período de

emergencia sanitaria por COVID19. (Pág.
00)

82. 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 gestiones necesarias para que los
asistentes escolares y docentes
reemplazantes sean considerados con
prioridad para recibir la vacuna contra el
COVID-19. (Pág. 00)

83. 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 gestiones necesarias para
garantizar la disponibi lidad de una
ambulancia para Coronda. (Pág. 00)

84. 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,
realice gestiones necesarias para la
puesta en funcionamiento de un cajero
automático en el distrito de Alto Verde, en
el ejido municipal de Santa Fe. (Pág. 00)

85. 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,
realice gestiones necesarias para la
puesta en funcionamiento de un nuevo
cajero automático en el ejido urbano de
San José del Rincón. (Pág. 00)

86. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, debido a la creciente ola
delictiva acaecida en el departamento
Belgrano, informe entre otros puntos, el
número de móviles patrulleros afectados
y frecuencia en el mantenimiento
mecánico de los vehículos policiales. (Pág.
00)
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87. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Borla
y Michlig, por el que se vería con agrado
que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe al
respecto el monto del presupuesto del
Boleto Educativo que se destinó en el año
2021 al Boleto Educativo Rural; entre otros
puntos. (Pág. 00)

88. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, a través del Ministerio de
Salud informe en el Hospital SAMCo
"General San Martín", de Firmat, qué
profesional o profesionales médicos del,
encuentran conduciendo la sala de terapia
intensiva y su preparación profesional o
experticia e idoneidad para estar el frente
de esa especialidad; entre otros puntos.
(Pág. 00)
VIII. Apéndice:
a) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 15 de abril de
2021, se reúnen los señores
senadores, siendo las 16:40.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

Invito al señor senador por el

departamento Iriondo a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

b)
Mensajes

1
Decreto 0278

Santa Fe, 5 de abril de 2021

Visto:
El actual período de Sesiones

Extraordinarias de la H. Legislatura de la
Provincia, convocado mediante decreto 1696
de fecha 3 de diciembre de 2020; y,
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Considerando:
Que este Poder Ejecutivo considera

necesario el tratamiento del asunto referido
en el artículo 1° del presente;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R ET A :

Artículo 1°.- Inclúyase en el temario de
Sesiones Extraordinarias de la H. Legislatura
de la Provincia, para su tratamiento, el
siguiente asunto:

- Mensaje N° 4.930, por el que se declara de
utilidad pública y sujeto 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, departamento Iriondo.

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

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

- A la Secretaría Legislativa

2
Mensaje N° 4.930

Santa Fe, 5 de abril de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción definitiva, el proyecto de
ley por el cual se declara de utilidad pública y

sujeto 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,
departamento Iriondo.

Fundamentos:

El instituto Superior del Profesorado N° 5
"Perito Francisco Moreno" es una prestigiosa
institución educativa de la ciudad de Cañada
de Gómez, que cuenta en la actualidad con
aproximadamente mil ciento cincuenta y
cuatro (1.154) estudiantes de formación
inicial, cuatrocientos veintidós (422)
ingresantes de primer año en 2021, diez (10)
carreras, nueve (9) profesorados y una (1)
tecnicatura superior, siendo sede para
acciones de especializaciones del Instituto
Nacional de Formación Docente y participando
de proyectos del INET por su tecnicatura
superior. Posee una importante oferta
educativa, que brinda posibil idades de
estudios superiores, no sólo a la comunidad
local, sino a toda la región concurriendo a sus
aulas jóvenes de cuarenta localidades.

La institución atraviesa desde hace años
la problemática de no contar con un espacio
físico adecuado para el desarrollo de sus
actividades. El cuarenta y cinco por ciento
(45%) de las clases se dictan en espacios
refuncionalizados, dispersos en cuatro
edificios diferentes que se comparten con
otras instituciones. Es así que, por no contar
con edificio propio, limita su actividad a un solo
turno noche.

Conforme la ley provincial 7534, las
municipalidades y comunas están facultados
para promover la expropiación conforme a sus
leyes orgánicas respectivas, estableciendo
que el concepto de interés general comprende
todo aquello que represente o tienda a lograr
una satisfacción material o espiritual para la
colectividad.

Asimismo, la Ley Orgánica de
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Municipalidades, establece como atribución
del municipio, requerir autorización para la
expropiación por causa de utilidad pública de
bienes convenientes o necesarios, para el
cumplimiento de las atribuciones y deberes
públicos debiendo en cada caso dictarse la
correspondiente ordenanza.

En dicho marco, se sancionó la ordenanza
municipal 9769 promulgada en fecha 12 de
marzo de 2021, por la cual se declaró
expropiable por causa de utilidad pública una
fracción de terreno de aproximadamente
cuatro mil ciento sesenta (4.160), de la
manzana 498 al Norte de las vías férreas de
la ciudad de Cañada de Gómez, con destino a
la construcción del edificio propio del Instituto
Superior del Profesorado N° 5.

En el artículo 2° de la ordenanza municipal
precedentemente citada, se dispone solicitar
de manera urgente a la Honorable Legislatura,
la sanción de la ley correspondiente para
proceder a expropiar la fracción de terreno
previamente detallada por causa de utilidad
pública.

Asimismo, el Poder Ejecutivo ha
determinado que la obra de construcción del
edif icio propio del Instituto Superior de
Profesorado sea incorporada como obra
prioritaria, sin perjuicio de contar con la
posibilidad de recibir aportes del Ministerio
de Educación de la Nación que pueda
propiciar la gestión activa de la Provincia y la
Municipalidad de Cañada de Gómez en tal
sentido.

Lote propuesto y sus ventajas:
Con la adhesión del consejo directivo,

autoridades, docentes, alumnos e integrantes
de toda la comunidad educativa del Instituto
Superior del Profesorado N° 5 "Perito
Francisco Moreno", se ha considerado
oportuno la redacción del presente mensaje
para que luego de sancionado proceder a
iniciar el procedimiento expropiatorio para
poder concretar la construcción del edificio
propio de la institución.

Dicho inmueble, cuenta con una
dimensión aproximada de cuatro mil ciento
sesenta (4.160) metros cuadrados en la zona
norte de la ciudad, manzana 498, el que por
su localización estratégica se encuentra en la
misma manzana de un inmueble donado por
la Municipalidad de Cañada de Gómez para
la futura construcción y funcionamiento del
Jardín N° 295 "Barrilete de Colores". También,
en la manzana contigua se ubica la Escuela
N° 1.363 "Rafael Figueroa" conformando, de
esa manera un sector estratégico para el
desarrollo de un polo educativo en diferentes
niveles de educación.

Por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el miembro,
se solicita a Honorable Cuerpo la pronta
consideración, tratamiento y sanción del
proyecto de ley que se eleva.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública
y sujeto a expropiación una fracción de terreno
aproximadamente cuatro mil ciento sesenta
(4.160) metros cuadrados o la superficie que
surja del plano de subdivisión definitivo, y que
forma parte en mayor área de la Manzana N°
498 al Norte de las Vías Férreas, delimitada
por las cal les Maipú al Oeste; avenida
Argentina al Norte; Corrientes al Sur y lindando
al Este con un lote perteneciente al Superior
Gobierno de la Provincia de Santa Fe y con
parte del lote cuya ti tularidad dominial
corresponde a Alcides y Silvia Torresi, que se
encuentra ubicado en la ciudad de Cañada



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

15 DE ABRIL DE  2021                                    32ª REUNIÓN                        5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 23 -

de Gómez, provincia de Santa Fe y mide
ochenta (80) metros en sus lados Este y Oeste,
por cincuenta y dos (52) metros en sus lados
Norte y Sur. Inscripto en el Registro de la
Propiedad Inmueble al Tomo 0288, Folio
00228, N° 405.721 de fecha 10/11/2008
(antelado Tomo 0253 - F° 376 S/N de fecha
18/07/2000), Plano de Mensura N° 195792-
2016, Partida Impuesto Inmobiliario 14-10-00-
186599/0752, propiedad de Silvia Noemí
Torresi y Alcides Rubén Torresi y/o quien
resulte propietario o responsable.

Art. 2°.- El inmueble será destinado a la
construcción del edificio del Instituto Superior
del Profesorado N° 5 "Perito Francisco
Moreno", de Cañada de Gómez, conforme
ordenanza 9769/21.

Art. 3°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
promover la acción expropiatoria y a realizar
las modificaciones presupuestarias que
estime pertinentes a los fines de afrontar los
gastos que se originen por la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil, de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio
y Turismo, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
Decreto 0285

Santa Fe, 9 de abril de 2021

Visto:
El actual período de sesiones

extraordinarias de la H. Legislatura de la
Provincia, convocado mediante decreto 1696
de fecha 3 de diciembre de 2020; y,

Considerando:
Que este Poder Ejecutivo considera

necesario el tratamiento del asunto referido
en el artículo 1° del presente;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Inclúyase en el temario de
sesiones extraordinarias de la H. Legislatura
de la Provincia, para su tratamiento, el
siguiente asunto:

- Proyecto de ley, expediente 40800 venido en
revisión; por el cual se modifican los
artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, y 18 de la ley 5110, de
Caja de Pensiones Sociales de la provincia;
expediente 40.525-D.B.L.

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

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

- A la Secretaría Legislativa

4
Decreto 0330

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Visto:
El actual período de sesiones

extraordinarias de la H. Legislatura de la
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Provincia, convocado mediante decreto 1696
de fecha 3 de diciembre de 2020; y,

Considerando:
Que este Poder Ejecutivo considera

necesario el tratamiento del asunto referido
en el artículo 1° del presente;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Inclúyase en el temario de
sesiones extraordinarias de la H. Legislatura
de la Provincia, para su tratamiento, el
siguiente asunto:

- Proyecto de ley, expediente 39.938-C.D., por
el que se acepta la donación efectuada por
la Municipalidad de Venado Tuerto, al
Superior Gobierno de la Provincia, con
afectación al Ministerio de Educación de la
Provincia de un inmueble de propiedad de
la citada municipalidad, con cargo para la
construcción del edificio de la Escuela de
Arte N° 3 y Profesorado de Arte. Expediente
36.160-CD-DB.

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

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

5
Decreto 0331

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Visto:
El actual período de sesiones

extraordinarias de la H. Legislatura de la
Provincia, convocado mediante decreto 1696
de fecha 3 de diciembre de 2020; y,

Considerando:
Que este Poder Ejecutivo considera

necesario el tratamiento del asunto referido
en el artículo 1° del presente;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Inclúyase en el temario de
sesiones extraordinarias de la H. Legislatura
de la Provincia, para su tratamiento, el
siguiente asunto:

- Mensaje N° 4.931, por el que se modifica la
ley provincial 13842 que creó el Sistema
Provincial de Gestión Diferencial e Integral
de Envases Vacíos de Fitosanitarios.

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

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

6
Decreto 0332

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Visto:
El actual período de sesiones

extraordinarias de la H. Legislatura de la
Provincia, convocado mediante decreto 1696
de fecha 3 de diciembre de 2020; y,

Considerando:
Que este Poder Ejecutivo considera
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necesario el tratamiento del asunto referido
en el artículo 1° del presente;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Inclúyase en el temario de
sesiones extraordinarias de la H. Legislatura
de la Provincia, para su tratamiento, el siguiente
asunto:
- Mensaje N° 4.932, por el que se propone la

modificación de la ley 13920 creándose el
Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad,
en reemplazo de la actual Secretaría de
Estado de Igualdad y Género.

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

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

7
Mensaje N° 4.931

Santa Fe, 15 de abril de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción, el proyecto adjunto de
ley mediante el cual se modifica la ley
provincial 13842 que creó el Sistema
Provincial de Gestión Diferencial e Integral de
Envases Vacíos de Fitosanitarios, para que el
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático
pueda implementar la ley 27279 de

Presupuestos Mínimos para la Protección
Ambiental de Gestión de Envases Vacíos de
Fitosanitarios, en forma coordinada y
homogénea con las demás provincias.

En la República Argentina una de las
principales actividades productivas es la
agropecuaria, bajo modalidad de agricultura
extensiva e intensiva, actividad en la que
también intervienen empresas de servicios
como las de aplicadores terrestres,
aplicadores aéreos y productores
agropecuarios que utilizan fitosanitarios para
desarrollar su actividad.

Como consecuencia del crecimiento del
mercado agropecuario desde el año 2002, la
uti lización de fitosanitarios se ha
incrementado significativamente generando
un notable aumento en la cantidad de envases
vacíos de fitosanitarios, con los riesgos
aparejados que eso implica para la salud y el
ambiente.

La problemática descripta no es exclusiva
de la provincia de Santa Fe, sino también del
resto de las provincias que deben actuar de
forma coordinada y en base a normas
similares.

La ley nacional 25675, de Ambiente, en su
artículo 6°, trae una definición de lo que debe
entenderse por "Presupuesto Mínimo",
establecido en el artículo 41 de la Constitución
Nacional, como "toda norma que conceda una
tutela ambiental uniforme o común para todo
el territorio nacional...".

En el año 2016, en el marco del artículo
41, párrafo 3° de la Constitución Nacional, se
sancionó la ley 27279 que establece los
Presupuestos Mínimos para la Protección
Ambiental de Gestión de Envases Vacíos de
Fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del
producto que contuvieron, requiriendo una
gestión diferenciada y condicionada de ellos
(artículo 1°).

La citada ley fue reglamentada por el
decreto nacional 134/18, el cual establece
entre otros, los usos prohibidos del material
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valorizado o reciclado, los requerimientos
mínimos que deben cumplir los Centros de
Almacenamiento Transitorio sobre
localización y aspectos constructivos y los
requerimientos que deben cumplimentar los
operadores para obtener la habilitación por la
autoridad competente, decreto que se
complementa con las resoluciones conjuntas
2/2019 y 1/2020 de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca y la Secretaría de Control y
Monitoreo del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación.

El artículo 17 de la ley 27279, de
Presupuestos Mínimos para la Protección
Ambiental de Gestión de Envases Vacíos de
Fitosanitarios establece que "Serán
Autoridades Competentes los organismos
que las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires determinen para actuar en el
ámbito de sus jurisdicciones", las que deben
entre otras obligaciones, controlar y fiscalizar
el cumplimiento de la misma y en particular,
recibir, autorizar y fiscalizar los sistemas de
gestión integral de envases vacíos de
fitosanitarios (artículo 18).

En la provincia de Santa Fe, en virtud del
artículo 21 de la ley 13920, corresponde en
particular al Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático asistir al gobernador de la Provincia
en todo lo atinente a la formulación de políticas
provinciales destinadas a la protección y
preservación del ambiente, los recursos
naturales y la calidad de vida de la población y
en particular, "Entender en lo que fuera de su
competencia en todo lo atinente a la
elaboración, formulación, transporte,
almacenamiento, distribución,
fraccionamiento, expendio, aplicación y
destrucción de envases de productos
fitosanitarios cuyo empleo, manipulación y/o
tenencia a cualquier título comprometa la
calidad de vida de la población y el medio
ambiente" (artículo 21 inciso 8).

Para cumplir con lo normado por la ley
27279, es necesario contar en la provincia de

Santa Fe con una resolución de la autoridad
competente que ponga en práctica la gestión
de los envases vacíos de fitosanitarios, según
los presupuestos mínimos establecidos en
la ley nacional y en forma coordinada con las
provincias vecinas.

Dicho mandato es impuesto por el artículo
5°, inciso b), de la ley 27279 cuando establece
dentro de sus "principios rectores" la
interjurisdiccionalidad a la que define de la
siguiente manera: "A los efectos de esta ley,
las Autoridades Competentes, en sus
acuerdos por movimientos
interjurisdiccionales de envases vacíos de
fitosanitarios, no podrán colocarse en una
posición de aislamiento económico, social y
ambiental. El tránsito interjurisdiccional no
podrá ser prohibido por las provincias, pero sí
razonablemente reglamentado.

La Provincia de Santa Fe, en el año 2018,
sancionó la ley 13842 que establece
disposiciones que en algunos puntos, se
apartan del sistema normativo nacional,
generando una contraposición normativa, que
atenta contra la correcta aplicación del
sistema en la provincia de Santa Fe.

El artículo 1° establece "Objeto. Créase el
"Sistema Provincial de Gestión Diferencial e
Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios"
utilizados en la producción agrícola. Se
propone eliminar la frase "utilizados para la
producción agrícola" ya que l imita
inconstitucionalmente el alcance de la ley de
presupuestos mínimos nacional y asimilar la
terminología a la normativa nacional.

En el artículo 2° se establecen las
"definiciones" reiterando innecesariamente
las que ya existen en la ley nacional y se
incorporan cambios pueden generar
confusión en quienes tienen que implementar
el sistema. Se propone la derogación del
artículo 2° en su totalidad.

En el artículo 3° se establecen las
"prohibiciones" reiterando innecesariamente
las que ya existen en la ley nacional, pero
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omitiendo el "vertido", lo que l imita
inconstitucionalmente el alcance de la ley de
presupuestos mínimos nacional. Se propone
la derogación del artículo 3° en su totalidad.

El artículo 7° establece que la autoridad
de aplicación debe crear el Registro Provincial
de Sistema de gestión diferencial e integral
de envases vacíos de fitosanitarios
modificando innecesariamente la
terminología uti l izada por la ley de
presupuestos mínimos nacional. Se propone
modificar parcialmente dicho artículo para
compatibilizarlo con la ley nacional.

El artículo 10 establece que la autoridad
de aplicación de la ley provincial debe definir
los usos permitidos para el material
recuperado, atribuyéndose facultades que la
ley 27279 le otorga, en su artículo 9°, a la
autoridad de aplicación de la ley nacional, y
que fue ejercida mediante el decreto
reglamentario 134/2018. Se propone derogar
el artículo 10.

El artículo 11 transcribe innecesariamente
lo establecido en el artículo 10 de la ley de
presupuestos mínimos nacional,
incorporando modificaciones que dificultan su
aplicación armónica con las demás
provincias. Se propone derogar el artículo 11.

El artículo 12 transcribe innecesariamente
lo establecido en el artículo 11 de la ley de
presupuestos mínimos nacional. Se propone
derogar el artículo 12.

El artículo 13 transcribe innecesariamente
lo establecido en el artículo 12 de la ley de
presupuestos mínimos nacional. Se propone
derogar el artículo 13,

El artículo 14 transcribe innecesariamente
lo establecido en el artículo 13 de la ley de
presupuestos mínimos nacional,
incorporando modificaciones que dificultan su
aplicación armónica con las demás
provincias. Se propone derogar el artículo 14.

El artículo 17 transcribe innecesariamente
lo establecido en el artículo 19 de la ley de
presupuestos mínimos nacional,

incorporando modificaciones que dificultan su
aplicación armónica con las demás
provincias. Se propone derogar el artículo 17.

El artículo 18 transcribe innecesariamente
lo establecido en el artículo 20 de la ley de
presupuestos mínimos nacional,
incorporando modificaciones que dificultan su
aplicación armónica con las demás
provincias. Se propone derogar el artículo 18.

El artículo 19 transcribe innecesariamente
lo establecido en el artículo 21 de la ley de
presupuestos mínimos nacional,
incorporando modificaciones que dificultan su
aplicación armónica con las demás
provincias. Se propone derogar el artículo 19.

El artículo 20 establece para el operador
deberes distintos a los establecidos en el
artículo 13 del decreto 134/2018, incorporando
modificaciones que dificultan su aplicación
armónica con las demás provincias. Se
propone derogar el artículo 20.

El artículo 21 establece para los centros
de Almacenamientos Transitorios deberes
distintos a los establecidos en el artículo 13
del decreto 134/2018, incorporando
modificaciones que dificultan su aplicación
armónica con las demás provincias. Se
propone derogar el artículo 21.

El artículo 22 establece para los
transportistas deberes distintos a los
establecidos en la normativa nacional,
incorporando modificaciones que dificultan su
aplicación armónica con las demás
provincias. Se propone derogar el artículo 22.

El artículo 23 establece un sistema de
trazabilidad provincial que se contrapone
directamente con el "Sistema Único de
Trazabilidad" previsto en el artículo 24 de la
ley 27279, lo que dificulta su aplicación
armónica con las demás provincias. Se
propone derogar el artículo 23.

El artículo 24 establece un sistema de
sanciones distinto al nacional lo que da como
resultado que el mismo hecho pueda ser
sancionado de manera diferente en distintas
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provincias lo que perjudica la aplicación
armónica de la presente normativa. Se
propone derogar el artículo 24".

Es por lo expuesto que se propone
modificar algunos artículos y derogar
parcialmente la ley provincial 13842, lo que le
permitiría al Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, en su carácter de autoridad
competente, poner en práctica la ley 27279 y
su normativa complementaria en la provincia
de Santa Fe, en forma coordinada con las
demás provincias, mediante el dictado de una
resolución que fue elaborada por sus áreas
técnicas, cuyo borrador fue sometido a un
proceso participativo de sectores
estrechamente relacionados a la temática, a
fin de garantizar la gobernanza y democracia
ambiental.

Se remite expediente 02101-0024127-0
del Registro del Sistema de Información de
Expedientes, en el que obran los
antecedentes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Erika M. del L. Gonnet
Ministra de Ambiente y

Cambio Climático

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la
ley provincial 13842 el que quedará redactado
de la siguiente manera:

"Objeto. Créase el "Sistema Provincial de
Gestión Integral de Envases Vacíos de
Fitosanitarios".

Art. 2°.- Modifícase el artículo 7° de la ley
provincial 13842 el que quedará redactado de
la siguiente manera:

"Registro Provincial. La autoridad de

aplicación debe crear el registro provincial de
sistemas de gestión integral de envases
vacíos de fitosanitarios."

Art. 3°.- Deróganse los artículos 2°, 3°, 10,
11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y
25 de la ley provincial 13842.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Erika M. del L. Gonnet
Ministra de Ambiente y

Cambio Climático

8
Mensaje N° 4.932

Santa Fe, 15 de abril de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley mediante el cual se propone la
modificación de la ley 13920 creándose el
Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad,
en reemplazo de la actual Secretaría de
Estado de Igualdad y Género.

Fundamentos:
De los compromisos asumidos por la

República Argentina ante los organismos
internacionales de derechos humanos en
materia de derechos de las mujeres y
diversidades, y de los que la Provincia de
Santa Fe resulta tributaria en virtud de la
organización federal del país, surge la
necesidad de adecuar la estructura del Poder
Ejecutivo en pos de profundizar el camino
hacia la construcción de una sociedad más
igualitaria que promueva la autonomía de
todas las personas, de forma integral, sin
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establecer jerarquías y evitando cualquier tipo
de discriminación en razón de las identidades
de género existentes, siendo objetivos
prioritarios de este gobierno.

En tal sentido, oportunamente fue
sancionada la ley 13920 por la que se creó la
Secretaría de Estado de Igualdad y Género
como órgano rector de las políticas públicas
tendientes a erradicar las violencias por
motivos de géneros; a promover la autonomía
como herramienta para la concreción de los
planes de vida de las mujeres y diversidades
sexuales en plena l ibertad; a la
transversalización de la perspectiva de género
y de juventudes en todas las políticas públicas
llevadas adelante por el Poder Ejecutivo; a
promover la plena y efectiva participación
política, económica, social y cultural y la
igualdad de oportunidades en liderazgos;
entre otras altas funciones encomendadas a
la misma.

La jerarquización institucional de la
Secretaría de Estado de igualdad y Género
responde, además, a la intención del
Gobierno de la Provincia de Santa Fe de seguir
adaptando sus insti tuciones a las
recomendaciones emanadas del Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer de la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, encargado del monitoreo e
interpretación de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que,
en su Recomendación General 28 (CEDAWIC/
GC/28) y en torno a las obligaciones generales
de los Estados Parte que se incluyen en el
artículo 2° de este instrumento internacional
de derechos humanos, insta a los Estados
Parte a que "La política deberá estar orientada
a la acción y los resultados, en el sentido de
que debería establecer metas, indicadores y
plazos, asegurar que todos los actores
pertinentes cuenten con los recursos
adecuados y puedan desempeñar el papel
que les corresponde para alcanzar las metas

y los objetivos convenidos. Para ello, la política
debe estar vinculada a los procesos generales
de presupuestación gubernamentales con el
fin de garantizar que todos los aspectos de la
política estén adecuadamente financiados (...)
Además, la polít ica deberá asegurar la
existencia de órganos fuertes y especializados
en el Poder Ejecutivo del Estado que tomen
iniciativas, coordinen y supervisen la
preparación y aplicación de las leyes, las
políticas y los programas necesarios para
cumplir las obligaciones del Estado parte en
virtud de la Convención. Estas instituciones
deberían tener competencia para brindar
asesoramiento y presentar análisis
directamente a los niveles más altos del
Gobierno".

Transformar la Secretaría de Estado de
Igualdad y Género en Ministerio, luego de un
proceso de conformación y consolidación de
la jurisdicción, se

encamina en este sentido y con ello se
pretende seguir avanzando hacia políticas
públicas integrales que garanticen los
derechos reconocidos consti tucional y
convencionalmente hacia las mujeres y las
diversidades -en particular aquellos
emanados de la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer; la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará); y los
Principios de Yogyakarta- y, en particular,
aquellas políticas públicas de acciones
afirmativas que procuran la construcción de
un nuevo paradigma igualitario pensando en
cada complejidad y de forma interseccional.

Más allá de lo señalado, cabe mencionar
que dentro de las competencias propias de la
Secretaría de Estado de Igualdad y Género se
encuentra todo lo relativo al diseño e
implementación de polít icas públicas
tendientes a abordar las problemáticas de las
juventudes y brindar las herramientas que
permitan la realización de los planes de vida
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de los y las jóvenes de la Provincia de Santa
Fe, como elemento central en la construcción
de la concepción igualitaria y transversal que
se imprime en el espíritu de este nuevo
Ministerio, pensando en términos de
reciprocidad y de la construcción de lazos
intergeneracionales por lo que además en sus
misiones y funciones se encuentra la de llevar
adelante estas políticas de igualdad también
con perspectiva de derechos orientado hacia
las personas mayores.

Esta mirada no se trata sólo de
comprender las necesidades y/o atender las
demandas de las personas jóvenes, sino de
apostar por juventudes que sean verdaderas
protagonistas en la definición de esas
políticas públicas y que participen como
sujetos activos del desarrollo.

Por últ imo, y atento a los cambios
propuestos, el proyecto contempla la
modificación del nombre en el Ministerio de
Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y
Diversidad, quitando esta última área de
incumbencia específica del mismo ya que,
formalmente, las cuestiones relativas a los
colectivos de diversidad se encuentrarán bajo
la órbita del Ministerio de Igualdad, Género y
Diversidad.

Por las razones expuestas y las que podrá
dar el miembro informante, se solicita al
Honorable Cuerpo la pronta consideración,
tratamiento y sanción del proyecto de ley que
se eleva.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Marcos B. Corach
Ministro de Gestión Pública

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1°, de la

ley 13920, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 1°.- El despacho de los asuntos
del Poder Ejecutivo estará a cargo de los
siguientes Ministerios:
1. Gestión Pública;
2. Gobierno, Justicia y Derechos Humanos;

Imprenta Oficial - Santa Fe
3. Economía;
4. Educación;
5. Seguridad;
6. Infraestructura, Servicios Públicos y

Hábitat;
7. Salud;
8. Producción, Ciencia y Tecnología;
9. Desarrollo Social;

10. Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
11. Cultura;
12. Ambiente y Cambio Climático.
13. Igualdad, Género y Diversidad".

Art. 2°.- Modifícanse el primer párrafo y el
punto 8 del artículo 11 de la ley 13920, los que
quedarán redactados de la siguiente forma:

"2. Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos

Art. 11.- El Ministro de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos asiste al Gobernador de
la Provincia en la relación con los Poderes
Legislativo y Judicial de la provincia, con el
Ministerio Público de la Acusación, el Servicio
Público de la Defensa y el Consejo de la
Magistratura y en su vinculación con la Iglesia
Católica, Apostólica Romana y con los demás
cultos autorizados; entendiendo en las
políticas que impliquen asegurar la vigencia
efectiva en el territorio provincial de los
derechos humanos consagrados en la
Constitución Nacional, en la Constitución
Provincial y en los tratados internacionales
aplicables, desarrollar políticas de derechos
humanos con especial énfasis en la igualdad,
no discriminación, perspectiva de género y las
necesidades y demandas de la juventud, en
coordinación con el Ministerio de Igualdad,
Género y Diversidad; así como también en la
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aplicación del régimen electoral y de partidos
políticos, las acciones vinculadas a la reforma
constitucional y el perfeccionamiento de la
autonomía municipal, la participación
democrática de la sociedad en el gobierno,
en cuestiones de l ímites y tratados
interprovinciales y en la etapa de ejecución de
la pena privativa de la libertad".

"8 Entender en las políticas que impliquen
asegurar la vigencia efectiva en el territorio
provincial de los derechos humanos
consagrados en la Constitución Nacional, en
la Constitución Provincial y en los tratados
internacionales aplicables, y desarrollar
políticas de derechos humanos con especial
énfasis en la igualdad, no discriminación,
perspectiva de género y las necesidades y
demandas de la juventud, en coordinación con
el Ministerio de Igualdad, Género y
Diversidad",

Art. 3°.- Modifícase el artículo 14, punto 7,
de la ley 13920, el que quedará redactado de
la siguiente forma:

"7. Entender en la elaboración,
coordinación y ejecución de las estrategias
de intervención y prevención social de las
violencias y los delitos, así como participar en
las tendientes al fomento y acción a favor de
la igualdad de género y de prevención y
conjuración de la violencia contra las mujeres
que diseñe e implemente el Ministerio de
Igualdad, Género y Diversidad".

Art. 4°.- Modifícase el artículo 16, punto 6,
de la ley 13920, el que quedará redactado de
la siguiente forma:

"6. Entender en la elaboración,
fiscalización y ejecución de las políticas
destinadas a la prevención y control de las
adicciones y consumos problemáticos, en
coordinación, en su caso, con el Ministerio de
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y el
Ministerio de Desarrollo Social".

Art. 5°.- Modifícanse los puntos 10 y 13 del
artículo 18 de la ley 13920, los que quedarán
redactados de la siguiente forma:

"10. Intervenir en la elaboración,
fiscalización y ejecución de las políticas
destinadas a la lucha contra las adicciones y
los consumos problemáticos, tanto del sujeto
como del grupo familiar, en coordinación con
los Ministerios de Salud, de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos, de Seguridad y de
Educación";

"13. Entender en las políticas públicas
dirigidas a los pueblos originarios de la
Provincia, el registro y reconocimiento de sus
comunidades y el acceso a la propiedad de
tierras aptas para su desenvolvimiento; en
coordinación con el Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos".

Art. 6°.- Modifícase el artículo 19, punto 23,
de la ley 13.920, el que quedará sedactado de
la siguiente forma:

 "23. Entender en la generación de
programas que garanticen la igualdad de
acceso y de trato entre hombres y mujeres y
otras identidades de género en el ámbito
laboral, en coordinación con el Ministerio de
igualdad, Género y Diversidad".

Art. 7°.- Incorpórase como artículo 21 bis
de la ley 13920 el siguiente:

"13. Ministerio de Igualdad, Género y
Diversidad

Art. 21 bis.- El Ministro o la Ministra de
Igualdad, Género y Diversidad asiste al
Gobernador de la Provincia en todo lo atinente
a la eliminación de toda clase de
discriminación de las personas por cualquier
condición, razón o circunstancia, a la
formulación y ejecución de políticas
transversales de igualdad entre varones,
mujeres y diversidades, polít icas con
perspectiva de género que contribuyan a la
equidad y a la superación de las diversas
formas de discriminación y violencia contra
las mujeres y personas de la diversidad
sexual; en las políticas de juventudes de modo
tal que se transversalice la perspectiva de
juventudes en el diseño e implementación de
las polít icas públicas; y el abordaje
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intergeneracional con las personas mayores.
En particular le corresponde:

1. Proponer y desarrollar las políticas del
gobierno en materia de igualdad,
prevención y eliminación de toda clase de
discriminación de las personas por razón
de sexo, origen racial o étnico, creencias
religiosas o ideología, orienta de género,
edad, discapacidad o cualquier otra
condición o circunstancia personal o
social;

2. Garantizar, en los actos de gobierno y las
polít icas públicas, la apl icación
transversal de la perspectiva de género,
observando en todos los casos el
principio de igualdad de trato y de no
discriminación;

3. Promover la participación plena y efectiva
de los géneros y la igualdad de
oportunidades de liderazgos en todos los
niveles de la vida política, social, cultural y
económica;

4. Diseñar y ejecutar programas y políticas
con perspectiva de género que
contribuyan a la equidad y a la superación
de las diversas formas de discriminación
y

violencia contra las mujeres, promoviendo
el desarrollo de las condiciones sociales
adecuadas para garantizarles el ejercicio
efectivo de todos los derechos, con
especial énfasis en el diseño de una
polít ica de abordaje integral de las
personas mayores mujeres que
atraviesan situaciones de violencias por
motivos de género;

5. Actuar como órgano de aplicación y
coordinación del Sistema de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar las Violencias por motivos de
género en coordinación con otros órganos
competentes del Poder Ejecutivo.
Asimismo, propone estrategias de
abordaje que potencien la capacidad
instalada de las Agencias y organismos

del Estado Provincial, gobiernos locales y
de otros poderes para garantizar una
respuesta integral.

6. Entender en la elaboración, dirección y
fiscalización de las políticas y ejecutar las
acciones relacionadas con las
juventudes, sus problemas específicos y
su inserción en la vida comunitaria, como
así también la transversalización de la
perspectiva de juventudes en las políticas
públicas del Poder Ejecutivo; y elaborar
políticas tendientes a fomentar los lazos
de sol idaridad entre las diferentes
generaciones, en particular con las
personas mayores;

7. Entender en el diseño y ejecución de
polít icas tendientes a garantizar la
igualdad de oportunidades y la no
discriminación de grupos o personas, sin
perjuicio de las competencias específicas
de cada Ministerio sobre el particular,
constituyéndose como órgano consultivo
permanente del Poder Ejecutivo en la
materia expidiendo opiniones consultivas
para cada caso;

8. Entender en la coordinación en todo el
ámbito de la Administración Pública de las
acciones tendientes a capacitar,
concientizar y sensibil izar sobre las
problemáticas de género.

9. Asegurar y garantizar los compromisos
internacionales asumidos por el Estado
Argentino y la Provincia de Santa Fe en
materia de políticas de género, igualdad y
diversidad, en coordinación con otros
órganos competentes del Poder Ejecutivo.

10. Entender en la suscripción de convenios
con organismos nacionales, provinciales,
municipalidades y comunas y/o
instituciones de la sociedad civil, para el
desarrollo de políticas en materia de
género, igualdad y diversidad.

11. Entender en la articulación de acciones
con actores del sector público, privado y
organizaciones de la sociedad civil en
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materia de políticas de género, igualdad y
diversidad."
Art. 8°.- Modificase el artículo 22 de la ley

13920, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

"Art. 22.- El Gobernador de la Provincia
tendrá bajo su directa dependencia a las
Secretarías de Estado creadas por ley".

Art. 9°.- Modificase en el Capítulo XI,
Competencias Específicas de las Secretarías
de Estado, el artículo 26, el que quedará
redactado de la siguiente

manera:
"Art. 26.- Las competencias de las

Secretarías de Estado es f i jada por la
especialidad que en definitiva se le asigne;
rigiendo a todo evento lo dispuesto para los
ministros en el artículo 9° de la presente ley".

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Marcos B. Corach
Ministro de Gestión Pública

c)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Establécese en el ámbito de
la Provincia de Santa Fe la obligatoriedad de
contar con baños inclusivos para todo
establecimiento/edificio de uso y/o de acceso
público sea su propiedad pública o privada,
por lo que los mismos deberán contar con
instalaciones sanitarias destinadas al público
sin separación por género.

La cantidad y composición de los servicios
sanitarios estarán determinados en función
de la clasificación de los edificios, de las

capacidades según destinos, de los metros
cubiertos ocupados y de las demás
características de estos.

Art. 2º.- Se entiende por establecimiento
de uso y/o acceso público, a los fines de la
presente ley, a aquellos ámbitos urbanos
arquitectónicos, donde las personas
concurran a realizar actividades como usuario,
beneficiario o consumidor de las distintas
prestaciones, sea su propiedad pública o
privada.

Entre otros, se consideran
establecimientos de uso y/o acceso público:
los hospitales; las terminales de transporte
público; anfiteatros, auditorios, cines teatros
y similares; edificios de reunión bajo techo y/
o al aire libre; bibliotecas, iglesias salas de
convenciones, exposiciones, juegos, salón de
fiestas, restaurantes y similares; oficinas de
uso y/o acceso público; edificios comerciales
y/o industriales; edificios educacionales;
baños públicos en parques, paseos públicos
y plazas principales de dominio público.

Art. 3º.- Baños inclusivos. Son aquellos
aseos diseñados para ser utilizados por todas
las personas, sin distinción de su identidad
sexual.

Art. 4º.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. El Poder Ejecutivo indicará la
Autoridad de Aplicación de la presente ley, la
cual deberá:
1. indicar las condiciones y características

que tendrán el baño inclusivo en los
establecimientos de uso público,
disponiendo las dimensiones, diseño,
medidas de seguridad e higiene de los
mismos en general y de sus elementos
constitutivos en particular, señalando las
descripciones sobre su debido uso;

2. dispondrá las sanciones por el
incumplimiento de la presente ley y su
reglamentación;

3. realizará las inspecciones para corroborar
el estado, buen uso y condiciones
sanitarias óptimas de los baños y de los
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elementos que lo integran.
4. Proponer las normas complementarias

que fueran necesarias, tendientes a lograr
una armonización normativa en la
materia.
Art. 5º.- Elementos del baño inclusivo. El

baño contendrá los elementos que determine
la autoridad de aplicación en la
reglamentación y dispondrá de señalización
externa sobre sus destinatarios acorde con el
acceso igualitario que en esta norma se
determina.

Art. 6º.- Plazos. Se fija un plazo máximo de
dos (2) años para realizar las adecuaciones o
remodelaciones exigidas por la presente ley
en los establecimientos/edificios públicos con
acceso público ya existentes.

Para toda obra nueva y/o nueva habilitación
de los establecimientos mencionados, se
requerirá imprescindiblemente para su
aprobación, el cumplimiento de las normas
referidas a baños inclusivos que en esta
norma se disponen.

Art. 7º.- Adhesión. Se invita a los municipios
y comunas a adherir y/o a incorporar en sus
respectivos reglamentos de edificación los
contenidos de la presente ley.

Art. 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
Hace menos de un mes nuestra

comunidad quedó paralizada a raíz de hechos
de violencia sufridas por una adolescente
trans de nuestro departamento. Este terrible
hecho tuvo lugar en la ciudad de Fray Luis
Beltrán, donde se le negó a Azul, una joven de
apenas 16 años, el acceso al baño de mujer.

Así un grupo de 15 personas comenzaron
a acosarla, "tenés que ir a mear a un árbol", le
dijeron y luego comenzaron a golpearla a
patadas. La adolescente quedó desmayada
en el piso y fue trasladada en ambulancia
hasta el hospital local. La joven sobrevivió

gracias a los amigos quien la pudieron
socorrer.

Citando las palabras de la madre de esta
joven, "Lo que le hicieron a mi hija no tiene
nombre... Resulta que ni al baño puede ir por
ser trans. Mi hija se salvó hoy gracias a los
chicos que la ayudaron y les agradezco
inmensamente pero el dolor que siento no
me lo saca nadie." Este terrible acto de
injusticia, discriminación y violencia de género
conmocionó a toda nuestra comunidad con
profundo dolor y tristeza.

Sí estamos seguro de algo, es que no
queremos que ninguna persona sufra nunca
más tales agresiones por su identidad de
género. Por lo que este proyecto pretende
instaurar, el baño inclusivo, también conocido
como de género neutro o unisex, que intenta
facilitar la integración permitiendo el acceso
de todas las personas, independientemente
de su sexo biológico y de su identidad de
género.

Desde este punto de vista cultural implica
un avance que busca modificar concepciones
sociales arraigada en beneficio de todas las
personas, más allá de su identidad de género,
evitando los conflictos que se generan, tal
como el que le tocó pasar a Azul.

Es sabido que los prejuicios sobre temas
de género, así como roles asignados a
hombres y mujeres, se transfieren en el
imaginario colectivo a la división de espacios.
Estamos convencidos que los baños
inclusivos tienen que ser promovidos desde
el poder público. No son más que baños como
los que existen en las viviendas particulares
para todos sin discriminación por género.

De esta manera nos adecuaremos al
cumplimiento de la ley 26743 de Identidad de
Género que expresa que todo individuo tiene
derecho a ser tratado como se autopercibe.

En el contexto contemporáneo, las leyes
26618 de Matrimonio Igualitario y 26743 de
Identidad de Género, significaron un cambio
profundo en la sociedad argentina. La sanción
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de estas leyes permitió ampliar derechos a
gran cantidad de personas que no contaban
con las condiciones jurídicas para vivir
plenamente sus vidas y ver legitimados sus
derechos. Si bien la legislación se torna de
vanguardia a nivel mundial, en algunos
sectores de la sociedad siguen vigentes
representaciones, creencias y estereotipos
necesarios de ser revisados, dado que
tensionan los principios de estas leyes.

Se torna indispensable poder trabajar la
identidad de género definida en la ley 26743,
artículo 2, como "la vivencia interna e individual
del género tal como cada persona la siente,
la cual puede corresponder o no con el sexo
asignado al momento del nacimiento,
incluyendo la vivencia personal del cuerpo.
Esto puede involucrar la modificación de la
apariencia o la función corporal a través de
medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra
índole, siempre que ello sea libremente
escogido. También incluye otras expresiones
de género, como la vestimenta, el modo de
hablar y los modales".

Esta Ley, en su primer artículo, establece que
"toda persona tiene derecho: a) Al
reconocimiento de su identidad de género;

b) Al libre desarrollo de su persona conforme
a su identidad de género;

c) A ser tratada de acuerdo con su identidad
de género y, en particular, a ser identificada
de ese modo en los instrumentos que
acreditan su identidad respecto de el/los
nombre/s de pila, imagen y sexo con los
que allí es registrada".
Además, en el artículo 12 refiere al "Trato

digno. Deberá respetarse la identidad de
género adoptada por las personas, en
especial por niñas, niños y adolescentes, que
uti licen un nombre de pila distinto al
consignado en su documento nacional de
identidad".

En base a los artículos citados, Azul no
recibió ningún trato digno, y se le negó su
derecho a su propia identidad. Es necesario

elaborar estrategias que permitan derribar
estos estereotipos.

Esto quiere decir que "las características y
roles que definen el "ser varón" y el "ser mujer"
no están naturalmente dadas, sino que
constituyen expectativas sociales contextual
e históricamente definidas. Desde el
momento del nacimiento, el sujeto incorpora
estas expectativas y concepciones
hegemónicas acerca de lo masculino y lo
femenino, que influyen en su forma de pensar,
sentir y actuar. Resulta fundamental
reflexionar sobre el carácter cultural de estos
supuestos a fin de poner en cuestión los
estereotipos de género".

Existen antecedentes en el mundo
respecto de la discusión por el uso de los
baños públicos. En muchos países del
mundo esta discusión se ha dirimido de
manera individual, mediante Iniciativas de
empresas particulares. Por caso, la empresa
Target, titular de grandes cadenas de tiendas
de compras en Estados Unidos lideró la
propuesta de baños unisex. En los países
escandinavos esto es moneda corriente.
Hasta la Casa Blanca inauguró en tiempos
de Obama baños unisex.

No es una discusión menor, y ha generado
controversias en los últimos años a lo largo
del mundo. Una manera de disminuir la
tensión por este debate es modificar la norma
de modo de que de ahora en adelante todos
los baños construidos en lugares públicos
sean sin identificación de género. Los baños
deberán contener compartimientos
individuales, con inodoro, sin mingitorio, que
podrá ser utilizado por cualquier persona.

Esto resguarda la privacidad y también
impide discriminaciones a la hora de usar
baños públicos. Asimismo, facilitará las cosas
a padres acompañados de hijas pequeñas o
de madres acompañadas de hijos pequeños,
para quienes muchas veces resulta dificultoso
proceder a la hora de utilizar baños públicos.
Además, dirimirá la discusión respecto de qué
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baño debe usar alguien perteneciente a la
comunidad trans. Mientras se resguarde la
intimidad de las personas en un
compartimiento individual, en Santa Fe no
debería existir más esta discusión.

Por todo lo expuesto, y para que nadie más
tenga que sufrir lo que sufrió Azul, solicito a
mis pares la aprobación del presente
proyecto.

A.R. Traferri

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hace menos de un mes

nuestra comunidad quedó paralizada a raíz
de hechos de violencia sufridas por una
adolescente trans en nuestro departamento
San Lorenzo. Este terrible hecho tuvo lugar
en la ciudad de Fray Luis Beltrán, donde se le
negó a Azul, una joven de apenas 16 años, el
acceso al baño de mujer.

Así un grupo de 15 personas comenzaron
a acosarla: "tenés que ir a mear a un árbol", le
dijeron y luego comenzaron a golpearla a
patadas. La adolescente quedó desmayada
en el piso y fue trasladada en ambulancia
hasta el hospital local.

Citando las palabras de la madre de esta
joven: "Lo que le hicieron a mi hija no tiene
nombre. Resulta que ni al baño puede ir por
ser trans. Mi hija se salvó hoy gracias a los
chicos que la ayudaron y les agradezco
inmensamente, pero el dolor que siento no
me lo saca nadie". Este terrible acto de
injusticia, discriminación y violencia de género
conmocionó a toda nuestra comunidad con
profundo dolor y tristeza.

Sí estamos seguros de algo, es que no
queremos que ninguna persona sufra nunca
más tales agresiones por su identidad de

género. Por lo que este proyecto pretende
instaurar el baño inclusivo, también conocido
como de género neutro o unisex, que intenta
facilitar la integración permitiendo el acceso
de todas las personas, independientemente
de su sexo biológico y de su identidad de
género.

Desde este punto de vista cultural implica
un avance que busca modificar concepciones
sociales arraigadas en beneficio de todas las
personas, más allá de su identidad de género,
evitando los conflictos que se generan, tal
como el que le tocó pasar a Azul. Es sabido
que los prejuicios sobre temas de género, así
como roles asignados a hombres y mujeres,
se transfieren en el imaginario colectivo a la
división de espacios. Estamos convencidos
que los baños inclusivos tienen que ser
promovidos desde el poder público. No son
más que baños, como los que existen en las
viviendas particulares o nuestas casas
tenemos baños separados para compartir
entre hombres y mujeres. De esta manera nos
adecuaremos al cumplimiento de la ley 26743
de Identidad de Género, que expresa que todo
individuo tiene derecho a ser tratado como se
autopercibe.

En el contexto contemporáneo, las leyes
26618, de Matrimonio Igualitario; y 26743, de
Identidad de Género, significaron un cambio
profundo en la sociedad argentina. La sanción
de estas leyes permitió ampliar derechos a
gran cantidad de personas que no contaban
con las condiciones jurídicas para vivir
plenamente sus vidas y ver legitimados sus
derechos. Si bien la legislación se torna de
vanguardia a nivel mundial, en algunos
sectores de la sociedad siguen vigentes
representaciones, creencias y estereotipos
necesarios de ser revisados, dado que
tensionan los principios de estas leyes.

Por esa razón, señor presidenta, se torna
indispensable poder trabajar la identidad de
género definida en la ley 26743, artículo 2°:
"La vivencia interna e individual del género tal
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como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento, incluyendo la
vivencia personal del cuerpo. Esto puede
involucrar la modificación de la apariencia o
la función corporal a través de medios
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole,
siempre que ello sea libremente escogido.
También incluye otras expresiones de género,
como la vestimenta, el modo de hablar y los
modales".

Esta Ley, en su primer artículo, establece
que "toda persona tiene derecho: a) Al
reconocimiento de su identidad de género; b)
al libre desarrollo de su persona conforme a
su identidad de género; y c) a ser tratada de
acuerdo con su identidad de género y, en
particular, a ser identificada de ese modo en
los instrumentos que acreditan su identidad
respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y
sexo con los que allí es registrada".

Además, en el artículo 12 refiere: "Trato
digno. Deberá respetarse la identidad de
género adoptada por las personas, en
especial por niñas, niños y adolescentes, que
uti licen un nombre de pila distinto al
consignado en su documento nacional de
identidad". En base a los artículos citados, Azul
no recibió ningún trato digno, y se le negó su
derecho a su propia identidad. Es necesario
elaborar estrategias que permitan derribar
estos estereotipos.

Esto quiere decir que "las características y
roles que definen el "ser varón" y el "ser mujer"
no están naturalmente dadas, sino que
constituyen expectativas sociales contextual
e históricamente definidas. Desde el momento
del nacimiento, el sujeto incorpora estas
expectativas y concepciones hegemónicas
acerca de lo masculino y lo femenino, que
influyen en su forma de pensar, sentir y actuar.
Resulta fundamental reflexionar sobre el
carácter cultural de estos supuestos a fin de
poner en cuestión los estereotipos de género.

Existen antecedentes en el mundo

respecto de la discusión por el uso de los
baños públicos. En muchos países del mundo
esta discusión se ha dirimido de manera
individual, mediante Iniciativas de empresas
particulares, para citar un ejemplo la empresa
Target, titular de grandes cadenas de tiendas
de compras en Estados Unidos lideró la
propuesta de baños unisex. En los países
escandinavos esto es moneda corriente;
incljuso, la Casa Blanca inauguró en tiempos
de Obama baños unisex.

No es una discusión menor y ha generado
controversias en los últimos años a lo largo
del mundo. Una manera de disminuir la tensión
por este debate es modificar la norma, de
modo de que a paritr de ahora todos los baños
construidos en lugares públicos sean sin
identificación de género. Los baños deberán
contener compartimientos individuales, con
inodoro, sin mingitorio, que podrá ser utilizado
por cualquier persona.

Esto resguarda la privacidad y también
impide discriminaciones a la hora de usar
baños públicos. Asimismo, facilitará las cosas
a padres acompañados de hijas pequeñas o
de madres acompañadas de hijos pequeños,
para quienes muchas veces resulta dificultoso
proceder a la hora de utilizar baños públicos.
Además, dirimirá la discusión respecto de qué
baño debe usar alguien perteneciente a la
comunidad trans. Mientras se resguarde la
intimidad de las personas en un
compartimiento individual, en Santa Fe no
debería existir más esta discusión.

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el "Plan Incluir", el cual
tendrá como finalidad:
a) Mejorar la calidad de vida de las personas



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

15 DE ABRIL DE  2021                                    32ª REUNIÓN                        5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 38 -

y grupos famil iares en los barrios
mediante la generación de obras de
infraestructura estratégica, vinculadas a la
mejora del hábitat, el equipamiento barrial,
el saneamiento y el acceso a energía y
agua seguras.

b) Fortalecer las redes sociales del barrio
promoviendo el encuentro, la participación
y la convivencia en el espacio público, para
prevenir la violencia interpersonal.

c) Impulsar la participación social y
ciudadana en espacios barriales, donde
autoridades locales y provinciales
interactúen con las y los vecinos, a fin de
priorizar en conjunto los problemas a
resolver.

d) Abordar a las famil ias desde una
perspectiva integral asegurando el acceso
a derechos fundamentales.

e) Proyectos sociales para sectores con
necesidades básicas insatisfechas y de
vulnerabilidad social.

f) Proyectos para compra o expropiación de
terrenos para el logro de los objetivos
planteados en la presente ley.
Art. 2°.- Constitución. El Programa se

financia de la siguiente manera:
a) Con fondos asignados anualmente en el

Presupuesto General de la Provincia, los
que no pueden ser menores a una
cantidad equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto presupuestado el año
anterior para el impuesto sobre los
Ingresos Brutos;

b) Con los bienes que la Provincia reciba
con este destino por medio de legados o
donaciones;

c) Con créditos, aportes o subsidios
provenientes del financiamiento nacional
o internacional, oficial o privado,
aprobados por la Legislatura;

d) Otros recursos que se destinen para este
fin por leyes especiales.
Art. 3°.- Distr ibución. Los fondos

provenientes del Programa creado por el

artículo 1° de la presente ley se distribuirán
entre todos los municipios y comunas de la
Provincia de la siguiente manera:
a) En un treinta por ciento (30%) por partes

iguales entre todos los Municipios y
Comunas de la provincia.

b) El saldo remanente que surja según lo
dispuesto en el inciso anterior se
distribuirá entre todas las Municipalidades
y Comunas en un setenta por ciento (70
%) en base a la población y en un treinta
por ciento (30 %) en base a necesidades
básicas insatisfechas. Para estos últimos
indicadores se tomarán en cuenta los
últimos datos oficiales publicados.
Los saldos no invertidos al cierre de cada

ejercicio del Programa creado por la presente
ley, se deben transferir en forma automática
al ejercicio siguiente.

Art. 4°.- Asignación para proyectos. El
Gobierno Provincial debe publicar, en el
transcurso de la segunda quincena del mes
de febrero de cada año, los montos asignados
a cada localidad.

A partir del 1 de marzo de cada año, las
autoridades municipales deben elevar a la
autoridad de aplicación los proyectos a
ejecutar para su aprobación por la Comisión
de Seguimiento creada por el artículo 6 de la
presente ley.

La Comisión de Seguimiento puede
disponer la adecuación o reemplazo de
proyectos elevados.

Dentro del plazo de treinta (30) días de
aprobación de los proyectos, se deben
transferir los fondos asignados a cada
municipio y comuna para el ejercicio
económico en curso, en hasta seis (6) cuotas
mensuales y consecutivas.

Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. El
Ministerio de Gestión Pública, o aquel que en
el futuro lo reemplace, es la autoridad de
aplicación de la presente ley. El mismo
ejercerá las funciones de coordinación,
supervisión, monitoreo y evaluación de la
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ejecución del programa.
El organismo de aplicación debe,

previamente a la aprobación de cada proyecto,
remitirlo a las respectivas áreas del Estado
Provincial con competencia en la materia, con
el objetivo de que emitan informes acerca de
la factibilidad del mismo y su impacto en la
calidad de vida de la población a atender.

Con los informes que en cada caso
correspondan, los proyectos serán remitidos
a la Comisión creada por el artículo 6° para
su aprobación.

Art. 6°.- Comisión de seguimiento. Créase
una Comisión Especial de Seguimiento
denominada "Comisión Especial Plan Incluir",
constituida por tres (3) Senadores, tres (3)
Diputados y seis (6) representantes
designados por el Poder Ejecutivo, la que debe
analizar los proyectos presentados por los
municipios y comunas, teniendo a su cargo la
aprobación de los mismos, para lo cual
analizará su compatibilidad con lo dispuesto
en la presente ley.

Art. 7°.- Rendición de cuentas. Las
Municipal idades y Comunas que l leven
adelante proyectos en el marco de esta ley,
deben efectuar la rendición de cuentas
respectiva dentro de los cuatro (4) primeros
meses del ejercicio siguiente a aquel en el
cual fueron transferidos los fondos.

Art. 8°.- Las obligaciones de origen
contractual o extracontractual que contraigan
con terceros los municipios o comunas cuyos
programas, proyectos u obras sean
seleccionados para ser f inanciados con
recursos del Plan, no son oponibles a la
Provincia, ni generan derecho a reclamo
alguno. Los municipios y comunas, a todos
los efectos legales, actúan como
administradores o comitentes de los
programas, proyectos u obras y son
exclusivamente responsables por los actos y
hechos que lleven a cabo, o por las omisiones
en que incurran.

Art. 9°.- Adecuaciones presupuestarias.

Facúltese al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestarias pertinentes a
los fines de la aplicación de esta ley, debiendo
contemplar en los ejercicios subsiguientes las
partidas necesarias.

Art. 10.- Reglamentación. El Poder
Ejecutivo reglamentará la presente ley en el
plazo de treinta (30) días desde su
publicación.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
En fecha 29 de octubre de 2020 el Ejecutivo

Provincial emitió el decreto 1184, con el cual
se persiguieron dos objetivos centrales. En
primer término, declaró inaplicable a la ley
13896, norma por la cual se había creado el
Plan Abre, siendo esta una decisión muy
cuestionable y, en segundo lugar, creó un
nuevo Plan denominado Incluir.

Lo dispuesto en el artículo 1° del decreto
1184, en nuestro entender, planteo una
situación reñida con los principios básicos en
los que se sostiene el orden jurídico, siendo
esto motivo de un amplio debate en esta
Cámara en oportunidad del tratamiento del
proyecto de Presupuesto Provincial 2021. En
ese momento dejamos de manifiesto nuestra
posición clara de desacuerdo con el criterio
que se pretendió fijar derogando una ley por
decreto.

Ante la situación de conflicto planteada en
el debate y en pos de acompañar los nuevos
ejes que el Gobierno Provincial marcaba,
propusimos la derogación de la ley 13896 con
el fin de abrir el camino a las nuevas políticas
que se planteaban ejecutar y al mismo tiempo
proteger al Estado Provincial ante posibles
conflictos judiciales que pudieran derivarse
de la declaración de "inaplicabil idad"
contenida en el decreto 1184.

Fue en el marco del debate citado que
instamos al Ejecutivo Provincial a enviar a esta
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Legislatura un proyecto de ley que contenga
los preceptos del nuevo Plan Incluir, el cual ya
contaba por otro lado, con su respectiva
partida en el Presupuesto de la Provincia para
2021.

No obstante, no haberse enviado hasta el
momento un proyecto de ley a la Legislatura,
el Ejecutivo Provincial puso en marcha en este
año el Programa de asistencia contenido en
los artículos 2° al 13° del decreto 1184/20.

El programa, el cual resulta de suma
importancia considerando sus alcances y
objetivos, ha generado en este t iempo
reclamos de parte de jefes comunales e
intendentes por la falta de equidad que se
observa en los proyectos que se van
aprobando a las distintas localidades, esto a
la luz de la gran disparidad en los montos
asignados.

Es en función a los antecedentes
expuestos y en línea con la coherencia con la
que siempre nos hemos manejado que
presentamos el presente proyecto de ley con
la finalidad de darle al Plan Incluir un marco
legal claro, acorde a la magnitud de sus
objetivos, sostenido en principios de equilibrio
y equidad que eviten todo tipo de
arbitrariedades y discriminaciones.

Entrando en los lineamientos del proyecto
que se acompaña corresponde mencionar
que el mismo se elaboró tomando como
referencia las leyes 12385 de Obras Menores,
la 13896 por la cual se creaba el Plan Abre y el
decreto 1184/2020 en lo referido al plan incluir.

El objetivo principal del Plan Incluir que se
plantea crear está esbozado en el artículo
primero del proyecto, el cual apunta por sobre
todo a mejorar la calidad de vida de las
personas, la de los grupos familiares
mediante la generación de obras de
infraestructura estratégica, vinculadas a la
mejora del hábitat, el equipamiento barrial, el
saneamiento y el acceso a energía y agua
seguras.

A diferencia de lo dispuesto en el decreto

1184/20 este proyecto incluye la constitución
de un fondo determinado y específico que
deberá calcularse anualmente, lo que
asegura su importancia de manera obligatoria
y permanente. A modo de ejemplo, el monto
que se hubiera determinado hipotéticamente
para el ejercicio 2021 por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 2° inciso a) hubiera
sido $ 3.996.658.000,00 monto que resulta
similar al incluido en el Presupuesto 2021
aprobado, cual es de $ 4.000.000.000. Esto
último muestra la correcta correlación que
tiene el proyecto en cuanto al monto total
afectado con lo actualmente asignado. Esto
se señala para resaltar el hecho de que no se
genera un nuevo gasto sin contrapartida, se
parte del monto concreto ya asignado.

Un aspecto central de este proyecto radica
en la asignación de fondos a municipios y
comunas. Se plantea un esquema distributivo
similar al usado por la ley 12385 de Obras
Menores, por considerarlo un método justo,
equilibrado y muy equitativo. El aplicar un
criterio claro prefijado evita cualquier tipo de
arbitrariedad o discriminación, implementa
una igualdad de tratamiento transversal, sin
interferencias políticas permitiendo a los
mandatarios locales el poder desarrollar sus
proyectos sobre una base segura.

Se plantea la constitución de una comisión
especial a los efectos de darle tratamiento y
aprobación a los proyectos que presenten los
estados locales. La misma se constituye con
miembros del Poder Legislativo y del Poder
Ejecutivo lo que le da una mayor transparencia
al tratamiento de los expedientes, situación
que afirmamos con plena certeza dado que
este esquema es un reflejo de la comisión
que funciona en el marco de la ley 12385.

Consideramos muy acertado el concepto
de dotar a los municipios y comunas de la
Provincia con fondos para que puedan ser
invertidos en proyectos que contribuyan al
desarrollo urbano y social, que solucionen
déficits de fondo que tienen las distintas
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comunidades, que puedan cumplir con la
realización de obras anheladas o de aquellas
que lleven mayor seguridad. Ahora bien, para
que estos objetivos puedan cumplirse de
manera equitativa y sostenida a lo largo del
tiempo consideramos imprescindible que el
Plan Incluir esté contenido y respaldado en
una ley que asegure todos y cada una de sus
finalidades.

Por todas las razones expuestas, es que
someto a consideración para su aprobación
el presente proyecto de ley.

A.R. Traferri

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

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

permito leer los fundamentos de este proyecto
que fue muy discutido, debatido y creo que
nos faltó aclararlo.

En fecha 29 de octubre de 2020 el Ejecutivo
Provincial emitió el decreto 1184, con el cual
se persiguen dos objetivos centrales. En
primer término, declaró inaplicable a la ley
13896, fui autor de esa ley, norma por la cual
se había creado el Plan Abre, siendo esta una
decisión muy cuestionable y; en segundo
lugar, creó un nuevo Plan denominado Incluir.

Lo dispuesto en el artículo 1° del decreto
1184, en nuestro entender, planteó una
situación reñida con los principios básicos en
los que se sostiene el orden jurídico, siendo
esto motivo de un amplio debate en esta
Cámara en oportunidad del tratamiento del
proyecto de Presupuesto Provincial 2021. En
ese momento, señora presidenta, dejamos de
manifiesto nuestra posición clara de

desacuerdo con el criterio que se pretendió
fijar derogando la ley por decreto.

Ante la situación de conflicto planteada en
el debate y en pos de acompañar los nuevos
ejes que el Gobierno Provincial marcaba,
propusimos la derogación de la ley 13896 con
el fin de abrir el camino a nuevas políticas
que se planteaban ejecutar y al mismo tiempo
proteger al Estado Provincial ante posibles
conflictos judiciales que pudieran derivarse de
la declaración de "inaplicabilidad" contenida
en el decreto 1184.

Fue en el marco del debate citado que
estamos instando al Ejecutivo Provincial a
enviar a esta Legislatura un proyecto de ley
que contenga los preceptos del nuevo Plan
Incluir, el cual ya contaba, por otro lado, con
su respectiva partida en el Presupuesto de la
Provincia para 2021.

No obstante, no haberse enviado hasta el
momento un proyecto de ley a la Legislatura,
el Ejecutivo Provincial puso en marcha en este
año el programa de asistencia contenido en
los artículos 2° al 13 del decreto 1184/20.

El programa, el cual resulta de suma
importancia considerando sus alcances y
objetivos, ha generado en este t iempo
reclamos de parte de jefes comunales e
intendentes por la falta de equidad que se
observa en los proyectos que se van
aprobando a las distintas localidades, esto a
la luz de la gran disparidad en los montos
asignados.

Es en función, señora presidenta, a los
antecedentes expuestos y en línea con la
coherencia con la que siempre nos hemos
manejado que presentamos el presente
proyecto de ley con la finalidad de darle al
Plan Incluir un marco legal claro, acorde a la
magnitud de sus objetivos, sostenido en
principios de equilibrio y equidad que eviten
todo tipo de arbitrariedades y
discriminaciones.

Entrando en los lineamientos del proyecto
que se acompaña, corresponde mencionar



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

15 DE ABRIL DE  2021                                    32ª REUNIÓN                        5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 42 -

que el mismo se elaboró tomando como
referencia las leyes 12385 de Obras Menores,
la 13896 por la cual se creaba el Plan Abre y
el decreto 1184/20 en lo referido al plan incluir.

El objetivo principal del Plan Incluir que se
plantea crear está esbozado en el artículo
primero del proyecto, el cual apunta por sobre
todo a mejorar la calidad de vida de las
personas, la de los grupos familiares mediante
la generación de obras de infraestructura
estratégica, vinculadas a la mejora del hábitat,
el equipamiento barrial, el saneamiento y el
acceso a energía y agua seguras.

A diferencia de lo dispuesto en el decreto
1184/20 este proyecto incluye la constitución
de un fondo determinado y específico que
deberá calcularse anualmente, lo que asegura
su importancia de manera obligatoria y
permanente. A modo de ejemplo, el monto
que se hubiera determinado hipotéticamente
para el ejercicio 2021 por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 2°, inciso a), hubiera
sido de 3.996.658.000,00 pesos, monto que
resulta similar al incluido en el Presupuesto
2021 aprobado, cual es de 4.000.000.000 de
pesos. Esto últ imo muestra la correcta
correlación que tiene el proyecto en cuanto al
monto total afectado con lo actualmente
asignado. Esto se señala para resaltar el hecho
de que no se genera un nuevo gasto sin
contrapartida, se parte del monto concreto ya
asignado.

Un aspecto central de este proyecto radica
en la asignación de fondos a municipios y
comunas. Se plantea un esquema distributivo
similar al usado por la ley 12385 de Obras
Menores, una ley que sancionamos en esta
Legislatura en el período del gobernador Jorge
Obeid, donde también quisimos asegurar a
todos los municipios y comunas de esta
provincia un reparto equitativo, justo para
todas y cada una de ellas y que puedan tenerlo
en sus presupuestos respectivos. Justamente
por eso, por considerarlo un método justo,
equilibrado y muy equitativo. El aplicar un

criterio claro prefijado evita cualquier tipo de
arbitrariedad o discriminación, en esto me
quiero referir, porque también en honor a la
coherencia en este recinto hemos sido muy
críticos del gobierno de Miguel Lifschitz
cuando a través del Plan Abre discriminaba a
muchos municipios y comunas de nuestra
provincia a través de este decreto que le
permitía la distribución de los fondos sin una
ley que respalde su distribución.

Se plantea la constitución de una comisión
especial a los efectos de darle tratamiento y
aprobación a los proyectos que presenten los
estados locales. La misma se constituye con
miembros del Poder Legislativo y del Poder
Ejecutivo lo que le da una mayor transparencia
al tratamiento de los expedientes, situación
que afirmamos con plena certeza dado que
este esquema es un reflejo de la comisión que
funciona en el marco de la ley 12385.

Consideramos muy acertado el concepto
de dotar a los municipios y comunas de la
Provincia con fondos para que puedan ser
invertidos en proyectos que contribuyan al
desarrollo urbano y social, que solucionen
déficits de fondo que tienen las distintas
comunidades, que puedan cumplir con la
realización de obras anheladas o de aquellas
que lleven mayor seguridad. Ahora bien, para
que estos objetivos puedan cumplirse de
manera equitativa y sostenida a lo largo del
tiempo, consideramos imprescindible que el
Plan Incluir esté contenido y respaldado en
una ley que asegure de aquí en más y por los
años venideros a todos y cada una de sus
finalidades.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, brevemente quiero

manifestar mi apoyo al Plan Incluir que hoy se
ha presentado. Porque desde el Poder
Ejecutivo algunos presidentes comunales e
intendentes le dijeron "no por ahora usted no"
a otros le dijeron "vos tenés 3 millones de
pesos si quieres y si no, no hay" y son comunas
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que tienen, aproximadamente, 4 mil
habitantes. Por otro lado, una comuna de 1050
habitantes recibió 14 millones de pesos del
Plan Incluir.

Entonces, consideramos que ya en el año
2021 este tipo de programas deberían tener
el acuerdo correspondiente y todos tener la
posibilidad de conocer de qué forma y con
qué criterios se distribuyen estos fondos. Que
no son fondos del Poder Ejecutivo, Legislativo
ni Judicial son fondos de todos los
santafesinos. Consecuentemente, una
distribución equitativa, que conozcamos la
norma y el criterio que se aplica para la
distribución de esos recursos es lo que
genera tranquilidad a todos. Así que veremos
qué sucede con este proyecto y ojalá estemos
de acuerdo para poder avanzar y,
principalmente, algún día todos conozcamos,
como ocurre con Obras Menores, de qué
manera y con qué criterios se distribuirán
estos aportes del Plan Incluir.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero hacer algunas

aclaraciones en torno a algunas cuestiones
que se han dado no sólo en esta Cámara, sino
también a través de otros dirigentes de la
oposición en los últimos días, señalando
discriminaciones o cuestiones que tienen que
ver con obras destinadas para localidades del
partido oficialista y no de la oposición.

Quiero señalar, en lo que respecta al
departamento Rosario y lo he dicho
públicamente en algunas entrevistas, que
tanto a Rosario como a Villa Gobernador
Gálvez, por ejemplo, que es una ciudad muy
postergada, se le han bajado muchísimos
recursos. El año pasado, el gobernador junto
al intendente Javkin, refinanciaron una deuda
de 1.600 millones de pesos, sin la cual Rosario
hoy habría estado con dificultad para pagar
los sueldos y funcionar como tal.

Esta semana, se firmaron acuerdos para
obras importantes en todo Rosario mediante

el Plan Incluir; en Villa Gobernador Galvez,
se destinaron 100 millones de pesos del Plan
Incluir para obras de pavimento y el intendente
Ricci responde al Frente Progresista Cívico y
Social, a la oposición. Se destinaron fondos a
luces led, construcción de jardines infantes,
construcción de una escuela primaria en
Pueblo Esther, en menos de un mes sale la
licitación; todo ello de la oposición. Hablo de
Villa Gobernador Galvez, porque considero
que es una de las localidades del
departamento y de la provincia que presenta
mayores dif icultades, t iene veinticinco
asentamientos irregulares y una situación
social muy compleja; se está tramitando para
la Argentina Hace, un presupuesto de cien
millones de pesos para obras de cloacas.

Del mismo modo, quiero señalar que hay
muchas obras que se están ejecutando y no
hay un signo discriminador, al menos en el
departamento que represento, en torno a los
municipios concretamente, que son los que
mayor cantidad de gente tienen y a los que se
les está destinando un dinero importante para
obras. La cascada de Saladillo es otra obra
postergada, el Arroyo Saladillo que divide
Rosario y Villa Gobernador Gálvez, que tantas
dificultades representa esa cascada y puede
llevarse el puente sobre calle Ayacucho, el
puente de Moñedo Blanco. Entonces, lo que
quiero decir o señalar con esto es que, el
Gobierno de la Provincia está llevando a cabo
muchas obras, algunas son continuación de
las que ya estaban y que, como ya lo expresó
la ministra Silvina Frana, se encontraban con
una deuda importante por certi f icados
impagos o porque no estaban los
presupuestos para finalizarlas y hoy se está
haciendo.

Asimismo, hay otras obras que se están
comenzando, que están dentro del
Presupuesto o que se están llevando a cabo
después de muchos años, como la escuela
de Pueblo Esther que paso de ser pueblo a
ciudad y donde hace veinte años no hay una
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escuela pública. O Funes, que también creció
exponencialmente, al igual que Roldán, donde
este año se estipuló la construcción de
escuelas públicas y jardines de infantes,
algunas de estas obras ya están siendo
licitadas.

Se trata de obras que realmente hacen a
la calidad de vida de una geografía que sin
dudas ha cambiado. Las grandes ciudades,
por la pandemia o costos de la tierra, se han
expandido y los servicios no se tratan sólo de
agua, luz y gas, sino que se trata también de
tener una comisaría, una escuela y servicios
sanitarios, que representan muchas de las
obras que se están realizando y por ello quería
hacer estas aclaraciones de algunas cosas que
han sucedido en esta Cámara y otras que han
sido cuestionadas en otros ámbitos.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, ya que se vuelve a

instalar el tema Plan Incluir lamentablemente
me veo en la obligación de contradecir al
querido senador Marcelo Lewandowski,
simplemente por el tema Plan Incluir. Lamento
que nuestro departamento General López sea
justamente un ejemplo de todo lo contrario de
lo que plantea el senador respecto de la
distribución de los fondos del Plan Incluir. El
departamento General López tiene 31
localidades, es el tercer departamento más
grande de la provincia y dispuso la ciudadanía
de la mayoría de las localidades que las
gobiernen partidos que no son del
justicial ismo; de las 31 localidades, el
justicialismo solamente gobierna 6 comunas.
Del conjunto de esas 6 comunas, sumados
sus habitantes representan el 10 por ciento
de la población total del departamento General
López. El peronismo gobierna el 10 por ciento
de la población en 6 localidades. Las otras 23
localidades son gobernadas por el Frente
Progresista y 2 son de Cambiemos.

En el departamento General López hasta
ahora el Gobierno, el gobernador Omar Perotti

y el secretario de Municipios y Comunas, José
Luis Freyre, con su firma, destinaron 49
millones 252 mil pesos, de esos casi 50
millones de pesos, los que fueron de esta
manera, taxativamente: 13 millones 930 mil
para la Comuna de María Teresa, PJ; 15
millones 302 mil para la Comuna de Hughes,
PJ; 7 millones para la Comuna de Carmen,
cordón cuneta y badenes, PJ; 4 millones 985
mil para la Comuna de Labordeboy,
pavimentos de hormigón, PJ; 9 millones 999
mil, 10 millones casi, para la Comuna de
Murphy, reparación de carpeta asfáltica, PJ; y
5 millones para la Comuna de Melincué, UCR.

O sea, que de los 50 millones de pesos
que enviaron el gobernador Perotti y el
secretario Freyre, 45 fueron para las 6
comunas del peronismo y el 90 por ciento de
los santafesinos que viven en el
departamento General López no recibieron un
peso del Plan Incluir. Esto es una
discriminación, no sé cómo se llama, además
de que es gravísimo, gravísimo lo que ha
pasado, señores senadores, señora
presidenta, nunca en la historia de esta
provincia un gobernador anuló una ley por
decreto.

La verdad que es un tema que hay que
plantearlo, porque si nosotros en este lugar,
en este recinto, que es donde se hacen las
leyes y la función principal que estableció la
Constitución para crear este ámbito, el
Senado, es legislar, un gobernador porque no
le guste una ley la va a anular por decreto, es
una subversión del orden institucional y
constitucional alevosa y se hizo para hacer
esto, para discriminar con la billetera.

Repito, no estoy hablando de un
comentario, de una anécdota, son datos
concretos que están en las resoluciones que
firma el Ministerio de Gestión Pública. De 50
millones de pesos, 45 fueron para 6 gobiernos
justicialistas que son el 10 por ciento de la
población, el 90 por ciento restante no
solamente que no tiene Plan Incluir, no tiene
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los convenios con Vialidad que maneja de
manera discrecional la Dirección Provincial de
Vialidad dándole a los pueblos del
justicialismo. Tampoco tiene acceso a los
programas de Protección Contra la Violencia
de Género de Mujeres, solamente a las 2
comunas del peronismo les llegó esta onda
violeta. Pareciera que en el resto del
departamento no hay violencia de género.
Tampoco reciben los pueblos que no son del
justicialismo aportes de las instituciones, ni
visitas reciben a veces.

Entonces, creo que hemos sido
cautelosos, yo al secretario de Municipios y
Comunas, no sé cómo se llama el cargo que
tiene José Luis Freyre, que fue intendente de
Venado Tuerto, se lo dije el mismo día que
salió esta resolución a fines del año pasado
"¿Por qué hacen estas cosas?" Porque en
realidad lo que generan con esto es
justamente dentro de los gobiernos locales
la pelea entre localidades.

Lamentablemente el Plan Incluir es una
muestra de cómo gobierna Omar Perotti,
discriminando, disciplinando con la billetera y
obviamente ahí empezó también esta cuestión
de que los senadores no pueden participar
de la presencia del gobernador en la visita de
las localidades cuando ha ido a inaugurar las
obras que entregó el gobierno anterior en un
90 por ciento terminadas; caso viviendas de
Firmat, viviendas de San Gregorio, obras que
empezó y avanzó Miguel Lifschitz en un 90 por
ciento y las terminó esta gestión, no hemos
sido participados.

Digo, esto tiene que removerse, este
obstáculo, esto tiene que terminarse, señora
presidenta. Por eso entiendo que el senador
Traferri presenta una ley para evitar esta
discriminación agobiante, quizá el senador
Lewandowski tenga la suerte de no tener el
problema que tenemos los otros senadores,
porque no forma parte de los 15 senadores
que estamos excluidos de las acciones del
Estado en el territorio.

También debo decir que cuando se
entregaron 5 móviles policiales para las
ciudades del interior del departamento las 5
fueron para las comunas del peronismo,
hacían falta móviles en la ciudad de Rufino,
en la ciudad de Villa Cañás, en la ciudad de
Firmat, en las comunas grandes como
Wheelwright, Teodelina y Elortondo, pero las
enviaron a las 5 comunas del justicialismo y
eso también se lo dije el día de la entrega al
entonces secretario de Relaciones
Institucionales, Jorge Lagna. Hasta ahora no
estoy hablando de interpretaciones ni estoy
dando una opinión ni una queja, hablo de
hechos concretos.

Esto t iene que revertirse, señora
presidenta, no puede un gobierno, aunque sí
puede y obviamente seguirá así de esta
manera; así estamos también como provincia,
¿no?, pero estas cosas tienen que cambiar.
No es cierto que este plan se maneja con
igualdad. Se maneja con mucha
discriminación y estos son los números que
quería exhibir del departamento General
López.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, lejos estoy de generar

algún debate con el senador del departamento
Rosario, a quien respeto, valoro su trabajo y
lo sigo por las redes sociales, pero
lamentablemente algunos senadores no
tenemos la misma suerte que tiene él, de
poder recibir al gobernador o algún secretario
o ministro, o que sean equitativos en la
repartición de los recursos que la provincia
tiene.

Pienso que el departamento General
López es una calcomanía del departamento
Constitución, por lo menos en General López
hubo una comuna del Frente que recibió un
Plan Incluir, mientras que en Constitución
ninguna. Como si fuese poco, hoy lo
escuchaba al senador por el departamento
San Lorenzo y me parece muy bien que lo
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hagamos por ley al Plan Incluir, por lo menos
para poder tener control; hoy también lo
hablaba con uno de los senadores del Frente
y también en un mensaje que le mandé al
gobernador hace un tiempo atrás, que si algún
día pasaba por esta Legislatura este proyecto
del Plan Incluir habría que cambiarle el
nombre por Plan Excluir, Discriminar o
Restringir, que es lo que hoy el gobierno de la
provincia de Santa Fe hace con muchos
municipios y comunas, especialmente con
aquellos que no coinciden políticamente.

También lo hace con los senadores, con
los cuales no solo no coinciden políticamente
por un resultado electoral, sino también con
los propios, por eso en la mayoría de los actos
que el gobernador, ministros o secretarios
llevan adelante dentro de los departamentos
los senadores somos totalmente excluidos,
ignorados. Generalmente van a inaugurar
obras, las cuales nosotros gestionamos en su
momento y ni siquiera somos invitados.

He visto cosas en mis pocos años de
política, tal vez 25 años son los que llevo, pero
nunca vi una forma de gobernar así. Esto está
lejos, por lo menos en mi departamento, de
ser una cuestión democrática, donde el
gobierno de la provincia de Santa Fe y tal vez
lo pueda decir en nombre de Luis Freyre; de
Carlos Kaufmann, quienes manejan a la
provincia a gusto y piacere de ellos y con
quienes verdaderamente quieren.

Lo felicito al senador por el departamento
Rosario por la posibilidad que tiene, por el
desarrollo de las políticas igualitarias, pero
lamentablemente el departamento
Constitución padece la misma situación o peor
que el departamento General López. Pienso
que el gobernador lleva muy poco tiempo de
gestión, lleva un año y medio, pienso que
todavía está con la posibilidad de poder
revertir su forma de pensar o actuar, o tal vez
de aquellos que hacen política en nombre de
él, porque en mi caso, cada vez que pasa algo
en el departamento Constitución, lo cual pasa

bastante seguido, verdaderamente el
gobierno tiene una presencia bastante
seguida, cuando le pregunto por qué no nos
invitaron siempre tengo la misma respuesta:
"nos olvidamos", "no sé qué pasó", "no estoy
en el tema", "no era yo el que invitaba", "no
estoy a cargo", "un error de protocolo", "era
jueves, pensé que estabas en el Senado". Esas
son las respuestas que tengo del Gobierno de
la Provincia de Santa Fe y, sin embargo, fui
elegido por el 67,5 por ciento de los
ciudadanos de mi departamento y un
gobernador que también fue elegido por la
gente, ni siquiera tiene la cuestión de poder
valorizar o entender, pensando que tal vez si
me sienta en una mesa como senador en una
entrega de ayuda, Plan Incluir o lo que fuera,
un senador va a hablar mal de un gobernador
estando presente. Al contrario, si me sienta en
una mesa, por demás que el Plan Incluir no
estén incorporadas ninguna comuna del
Frente, partido al cual represento, le voy a
agradecer al gobernador, le voy a decir
muchísimas gracias y le voy a pedir
muchísimo por el departamento Constitución.

Coincido con las palabras del senador
Lisandro Enrico, de que algunos
departamentos no estamos verdaderamente
incluidos como debe ser en las políticas
públicas que debe llevar adelante el gobierno
de la provincia de Santa Fe.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, ante todo, quiero

manifestar que estoy absolutamente de
acuerdo en el respeto por la investidura y el
cargo que cada uno de nosotros ocupa en los
departamentos, es digno de destacar y cumplir.
En esto estoy totalmente de acuerdo y
acompaño.

Quería leer lo siguiente y que el senador
Enrico estuviera presente: "martes 30 de
marzo, el ministro de gestión pública de Santa
Fe, Marcos Corach, junto al secretario de
integración y fortalecimiento institucional, José
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Luis Freyre, suscribió este martes en la ciudad
de Venado Tuerto, un convenio
correspondiente al Plan Incluir y entregaron
aportes económicos a diecinueve localidades
del departamento General Lopez por un total
de 178 mil lones", redondeando. En el
desagregado 125.117.514,89 más la ciudad
de Venado Tuerto que presentó proyectos por
sesenta millones de pesos. Concretamente,
por localidad, se contemplan en el Plan Incluir:
Wheelwright, Melincué, San Gregorio, Murphy,
Carmen, María Teresa, Labordeboy, Hughes,
Firmat, Rufino, Diego de Alvear, Sancti Spiritu
y el mencionado Venado Tuerto, que presentó
proyectos por sesenta millones de pesos.
Esto es lo que tengo sobre el acuerdo que se
l levó adelante, más el Fondo de Obras
Menores, que eso está dentro de lo que
siempre se dio.

Asimismo, quiero señalar también que me
he cruzado, desde este tiempo a esta parte,
con jefes comunales de distintos
departamentos, algunos no son del
Justicialismo y manifiestan que este Gobierno
puso al día obra menores de 2017 y 2018, no
sólo del Justicialismo, repito.

En el departamento que represento, por
ejemplo, hemos realizado las gestiones para
que presidentes comunales del Frente
Progresista reciban fondos de obras menores
del 2018, que terminaron de cobrar hace muy
poquito. Entonces, en algunos casos también
se disciplinó o se les debió a todos, pero si
escuchamos a quienes fueron opositores
durante doce años del anterior Gobierno y
estuvieron al frente de comunas, sabrán lo
que tuvieron que pasar para que les bajaran
algún fondo o tuvieran algunas obras en sus
localidades.

Sin duda, esta es una práctica que no avalo
ni comparto y ojalá sea equitativo con todos,
pero quería concretamente leer esto ante el
senador Enrico, sobre los fondos a los que
pudieron acceder con el Plan Incluir en el
departamento General López, que además

abarca más localidades de las que se habían
mencionado y muchas de ellas, como
Hughes, Firmat, Diego de Alvear o Rufino, no
son Justicialistas; solamente quería aclarar
esto.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, para aclararle al

senador Lewandowski, son fondos entregados
por Obras Menores. Las comunas que
recibieron los fondos, que percibieron y que
usted nombró, son algunas peronistas. Es esta
la información.

Que presenten proyectos es una cosa, yo
le puedo asegurar que hay un camino largo
de comunas que han presentado proyectos al
gobierno, que perciban fondos es otra cosa.
Hoy debo decir esto, si al intendente Chiarella
le da José Luis Freyre el aporte de sesenta
millones de pesos yo lo voy a decir en este
mismo recinto. Pero hoy debo decir que de
los cincuenta millones de pesos que el
Gobierno de Omar Perotti destinó al
departamento General Lopez, cuarenta y
cinco fueron a pueblos del peronismo, el 90
por ciento restante no recibió un peso del Plan
Incluir y eso lo podemos consultar en cualquier
momento.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, dos temas para incluir.

Primero, en mi departamento ocurre algo
similar, somos dieciocho localidades, doce del
Frente Progresista Cívico y Social y seis del
Justicialismo. Se han firmado siete convenios,
obviamente, seis del Justicialismo y uno del
FPCyS, en esta última comuna en que se firmó
con FPCyS vive un funcionario de segunda
línea del Ministerio de Infraestructura.
Considero muy bien el planteo de la ley del
Plan Incluir, porque hasta hoy las comunas
del FPCyS no sabemos qué presentar, qué
obra y qué montos solicitar. Ya que, si comparo
una ciudad como Villa Gobernador Gálvez,
de casi noventa mil habitantes, con una
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comuna de dos mil habitantes que recibió 5
millones estarían debiendo casi 200 millones
de pesos a Villa Gobernador Gálvez, por eso,
insisto, no sé cuál es el criterio y eso es lo que
Obras Menores nos marca claramente. Todos
los presidentes comunales, del partido que
sean, el 1º de enero de cada año y con la
autorización del Presupuesto, saben qué
presentar.

Asimismo, con respecto a Obras Menores,
soy miembro de la Comisión desde
aproximadamente 8 y 9 años junto a los
señores senadores Pirola y Sosa, se han dado
muchos casos en los cuales varios
municipios y comunas no han presentado la
documentación a tal punto que si aplicamos
la ley como corresponde no podría haber 3
años, porque la obra se pierde a los 2 años y
los gastos corrientes se disipan dentro del
año. Si una comuna no presentó el proyecto 2
años, pierde y va al fondo de emergencia y en
el caso de gastos corrientes se solicita durante
el año. También sumar a una confusión, se
están planteando de municipios y comunas
que se presenten los proyectos para gastos
corrientes, pero todavía la Honorable
Legislatura no votó ninguna ley para dichos
gastos. En el año 2021 ningún municipio ni
comuna puede presentar proyectos de gastos
corrientes a la Provincia, porque no se ha
discutido qué monto va a ser ni está vigente la
ley que modifica la original, que es la que
estableció únicamente la compra de
maquinarias o la realización de obras.

Segundo, en San Justo se han firmado
convenios. Por ejemplo, el Banco Solidario con
comunas. En la ciudad de San Justo se firmó
con un Centro Tecnológico Comunitario,
donde funciona una unidad básica, por 500
mil pesos. También, realizamos una solicitud
de informe para poder saber a dónde llegaron
esos recursos, pasando obviamente por el
intendente.

Además, en el mes de agosto o
septiembre presentamos un pedido de

informe en el que, sabiendo que en nuestro
departamento hay funcionarios del Ministerio
de Desarrollo Social y realizaremos la Fiesta
Provincial del Bolsón, queremos saber y que
nos informen cuáles son las adquisiciones,
cómo se entregan y cuáles son los criterios.

SR. MICHLIG.-Pido la palabra.
Señora presidenta, la verdad que no iba a

hacer uso de la palabra, pero tengo que
aclarar, porque si no "el que calla otorga" y
estaríamos dándole toda la razón al señor
senador Lewandowski en cuanto a los datos
que plantea, pero son parciales. Entonces,
daré datos del departamento al que
represento, San Cristóbal, con respecto al
"Plan Incluir". Dicho departamento cuenta con
más de 70 mil habitantes, de los cuales 57
mil habitantes están en jurisdicciones
gobernadas por el Frente Progresista Cívico y
Social. De cuatro municipios y veintiocho
pueblos, un total de treinta y dos localidades,
dicho bloque gobierna en veintiséis, de las
otras en cuatro localidades gobierna el partido
Justicialista y en las otras dos los partidos
vecinales. Es decir, que 13 mil habitantes en
jurisdicciones gobernadas por cuatro PJ y dos
vecinales. O sea, al 82 por ciento de la
población gobierna nuestra fuerza política en
los gobiernos locales. Se han entregado del
Plan Incluir del Presupuesto del año 2020,
aclaro se ha firmado convenio no tenemos la
certeza de que ya los fondos han llegado, pero
seguramente llegarán; de los cuales se han
distribuido y firmado dichos convenios cuando
estuvo el señor gobernador visitando una obra
de cloacas en la localidad de Arrufó, que por
supuesto valoramos.

Por otro lado, solicitamos que, como es
una vecinal, se realicen dichas obras en las
ciudades, principalmente, en Ceres y San
Cristóbal que tienen los proyectos
presentados. Ese día que estaba el
gobernador con ministros y funcionarios se
firmaron convenios por 35 millones de pesos,
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señor senador, de los convenios del Plan
Incluir año 2020. Seis localidades recibieron,
de las treinta y dos, o firmaron el convenio y el
resto no recibió absolutamente nada. Aquí
tengo la foto sacada con los presidentes
comunales y ese día sí se les entregó,
venimos reclamando de hace rato, los Fondos
de Obras Menores y Gastos Corrientes a las
cuatro ciudades; San Cristóbal, Ceres, Suardi
y San Guillermo. Lo veníamos reclamando,
porque según el acuerdo que habíamos
realizado, de gastos corrientes año 2020, tenía
que estar antes de fin de año para que puedan
pagar los salarios. Se les entregó a esas
cuatro ciudades y ya habían pagado el
segundo sueldo anual complementario de
diciembre, luego abonaron los sueldos de
diciembre, enero, febrero y estuvieron a punto
de pagar el de marzo y recibieron los fondos,
eso fue el 28 o 29 de marzo. Se entregó lo de
obras menores cuatro meses después de lo
que estaba establecido. Los fondos llegaron,
los presidentes comunales, en este caso los
intendentes, con una buena administración
pudieron seguir adelante y atender la política
salarial. De 35 millones que firmaron en
convenio 25 millones fueron para las cuatro
localidades que gobierna el PJ, 5 millones
para una vecinal y 5 mil lones para una
localidad del FPCyS. Hay veinticinco
localidades que son gobernadas por el FPCyS
entre las cuales hay cuatro ciudades, no
recibieron absolutamente nada.

La verdad que quisiera venir a este recinto
y, ojalá pueda ser la próxima vez, que el señor
senador Lewandowski nos traiga buenas
noticas de los distintos departamentos y del
departamento San Cristóbal, el cual
represento. Y así pueda decir con satisfacción
"gracias gobernador", "gracias ministro",
"gracias a quienes gobiernen", porque los
fondos están l legando. Como decía el
senador Marcón hoy tal vez los políticos
creemos que estos son fondos que nos
corresponden, que es algo nuestro, pero no

lo son. Son del Estado Provincial, que los tiene
que administrar un gobierno que tiene que
estar al frente de ese Estado Provincial en el
Poder Ejecutivo. Cuando aprobamos el
Presupuesto, los 4000 mil lones, los
funcionarios dicen que nosotros no
aprobamos el Plan Incluir y dicho plan se
aprobó aquí, lo que no se convalidó es por ley
que era lo que se pretendía, porque se había
dejado de lado una ley y se avanzó en un
decreto. Pretendían que en el Presupuesto
convalidemos ese programa a través de un
artículo del mismo y dijimos no. La partida sí
se votó, quedó el decreto creando el Plan
Incluir y la partida de 4 mil millones. Excepto
que cuando votamos la partida de 4 mil
millones hayamos dicho que el 90 u 85 por
ciento solo pueden ir para comunas
gobernadas por el partido gobernante y el resto
nada. La verdad que cuando votamos la partida
de un Presupuesto, realmente importante a
nivel total de mas de 500 mil millones de los
cuales 4 mil millones fueron para el Plan
Incluir votamos para que lleguen los fondos a
todos los santafesinos. Es lo que decía el
senador Marcón, en las localidades que
mencionamos, al igual que Lisandro y Rodrigo
y que puede decir cualquier senador, en cada
localidad viven ‘santafesinos’ sin importar el
partido político al que correspondan debemos
gobernar y darles respuestas a todos. Si hay
errores debemos corregirlos y mirar para
adelante, dar vuelta la página y no volver a
cometerlos, porque quienes sufren son los
ciudadanos, los vecinos. El vecino de La Rubia,
Arrufó, San Guillermo o de Colonia Rosa dice
"A Villa Trinidad le dieron, ¿pero nosotros qué
tenemos?, ¿de dónde somos, de otra
Provincia?". No, es santafesino y merece que
se le den respuestas, está esperando que
este plan que es importante, en buena hora
este proyecto que presenta el señor senador
Traferri, se convierta en ley como Obras
Menores y termine con la discrecionalidad en
la uti lización de los fondos, porque les
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pertenecen a todos los santafesinos.
Lo principal e importante es terminar con

la discriminación, los fondos tienen que ir a
todas las localidades como corresponde,
después auditarlos, que se utilicen de la mejor
manera, pero que lleguen a beneficiar a todos
los habitantes de las 365 localidades de la
provincia de Santa Fe.

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, sin ánimo de entrar en

polémica con respecto a los beneficiarios del
Plan Incluir, quiero simplemente aportar lo que
ocurre en el departamento que represento, ya
que todos estamos exponiendo lo que sucede
en cada uno de ellos.

En ese sentido, hace pocos días atrás
estuve presente en la apertura de sobres para
la licitación de lo que será el canal San Martín
en Santo Tomé, una obra que tendrá un
presupuesto de 36 mil lones de pesos.
Asimismo, celebramos el encuentro que ha
tenido nuestro gobernador con el actual
intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio
Jatón, para el desarrollo de una obra
trascendental para la ciudad, que sin duda es
esperada hace muchísimos años por todos
los santafesinos y que ha traído altísimas
complejidades a los vecinos de la zona norte,
que tiene que ver con los desagües de la calle
Berutti y que se encuentra en el Plan Incluir
con un presupuesto de 234 millones de pesos.
Además, es importante mencionar que el día
de ayer se hizo efectivo el primer pago por 70
millones de pesos a la municipalidad de Santa
Fe.

En otro orden, mencionar que la semana
pasada junto a Carlos Kaufmann y José Freyre
estuvimos presente en la entrega de fondos
que el Plan Incluir contemplaba para las
ciudades de Recreo y Monte Vera.

Insisto, esta es la realidad que me toca a
vivir en mi departamento, no podemos juzgar
si hay víctimas del Plan Incluir, o si hay lugares
que aún no llegó, pero en definitiva de alguna

forma mostrar la realidad es para lo que uno
está aquí presente, al menos lo que sucede
en mi departamento La Capital.

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárase la Emergencia Vial
en la RP 90, en el tramo comprendido entre la
AU Buenos Aires - Rosario N° 9 y la localidad
de Alcorta, departamento Constitución,
Provincia de Santa Fe.

Art. 2º.- El Ministerio de Infraestructura y
Transporte de la Provincia, impartirá de
manera urgente las medidas tendientes a
subsanar el estado actual de la RP 90, y a
través de la Dirección Provincial de Vialidad
dispondrá de la mano de obra, materiales,
maquinaria y presupuesto necesario para la
inmediata reparación de la misma.

Art. 3°.- Exceptúanse las tramitaciones de
gastos que deba efectuar la Dirección
Provincial de Vialidad, como consecuencia de
las erogaciones originadas en el marco de lo
establecido en el artículo 1°, de las
disposiciones de los decretos 877/90, 610/
92, 3035/14, 1104/16 sus modificatorios y
complementarios, coma así también de toda
otra disposición vigente en materia de
contención del gasto público que dilate la
urgente concreción de las medidas que deban
adaptarse en razón de la presente ley.

Art. 4°.- Encuádrense las contrataciones
que en materia de obras y trabajos públicos
lleve adelante la Dirección Provincial de
Vialidad en las prescripciones del artículo 20
incisos c) y d) de la Ley de Obras Públicas
5188 y/o el artículo 116 de la Ley de
Administración, Eficiencia y Control, 12510
ss.y cc.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Santa Fe, 13 de abril de 2021

Señora presidenta:
El objetivo principal de esta ley es declarar

la emergencia vial de la RP 90, en el tramo
comprendido entre la AU Buenos Aires-
Rosario y la localidad de Alcorta, del
departamento Constitución.

Es de público conocimiento que la
mencionada ruta es objeto de reiteradas
reparaciones, que por su estado general
desde hace años manifiesta graves deterioros
y que avanzan en el tiempo.

Durante varios períodos se ha mantenido
con arreglos importantes, pero no suficientes
ni definitivos, que invitan a volver a realizar
obras a corto plazo, ya que no cuenta con una
capeta asfált ica ni las banquinas en
condiciones óptimas para un buen estado y
mantenimiento de la ruta.

Sin embargo, desde hace un tiempo no
se están realizando ningún tipo de obra ni
mantenimiento, motivo por el cual su deterioro
se agrava y resulta casi imposible transitar en
ella. La presencia de enormes baches, gritas,
desprendimiento de cemento, banquinas
descalzadas y a una altura superior de la ruta,
que hace que en momentos de lluvia el agua
se deposite sobre ella.

Quienes transitamos la ruta sabemos del
riesgo continuo, desde roturas de los
vehículos a esquivar realizando maniobras
peligrosas que muchas veces terminan en
accidentes de tránsito leves o hasta en
víctimas fatales.

Ya hemos realizados numerosos y
reiterados reclamos, frente la Cámara Alta y
ante Vialidad Provincial, pero aun seguimos
sin obtener respuestas favorables.

Es por ello, que en esta oportunidad vengo
a solicitar que se declare la emergencia vial, y
que el Ministerio de Infraestructura y
Transporte, a través de la Dirección de
Vialidad Provincial, arbitre todos los medios
necesarios, desde la mano de obra,

materiales y presupuesto necesario para una
inmediata y efectiva reparación de la RP 90.

G.E. Giacomino

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

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en este caso este

proyecto de ley que he presentado es la
declaración de la emergencia vial sobre la RP
90. Aquellos que conocen el departamento
Constitución saben muy bien que la principal
ruta que atraviesa el departamento es la 90,
en la cual confluyen la RP 18, la RP 178, la
Autopista y la RP 21, siendo el famoso corredor
pampeano que nos da la posibilidad de que
todo lo que es la carga de cereales del centro
de la Argentina llegue a los distintos puertos
del sur de la provincia de Santa Fe.

En este caso, esta declaración de
emergencia vial viene acompañada por la
desatención que el Gobierno de la Provincia
de Santa Fe está teniendo hacia esta ruta, pero
tal vez para comenzar este relato primero
quiero anexar a este proyecto la
documentación que tengo en mi poder sobre
una denuncia presentada en el Ministerio
Público de la Acusación contra el Gobierno
de la Provincia de Santa Fe por el mal estado
de la ruta 90 ya que en esta Cámara, también
en la Cámara de Diputados y en mi caso como
senador he presentado más de 25 proyectos,
los cuales fueron aprobados en forma
unánime y hasta ahora el Gobierno no ha
hecho absolutamente nada.

En esta denuncia penal responsabilizo
directamente al Gobierno de la Provincia de
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Santa Fe por aquellos daños, perjuicios,
lesiones y muertes que fueron ocasionadas
por las consecuencias del mal estado de la
ruta. En efecto, en el año 2007 se realizó una
licitación y los arreglos permanentes se venían
llevando adelante en la ruta hasta octubre del
año 2019, pero llegó esa famosa transición
entre los gobiernos y dejaron totalmente
abandonada la ruta, comenzando recién los
arreglos en fines del año 2020 donde recién
l levan nada más que 3 kilómetros y se
olvidaron de arreglar, emparchar o mejorar los
otros 100 kilómetros.

En este caso, anexo a este proyecto una
documentación fotográfica tomada el 5 de abril
constituida por 2025 fotos, las cuales están
ordenadas cronológicamente para que
Vialidad pueda ver dónde está ubicado cada
pozo. Vale aclarar que esta documentación
fue tomada antes de las últimas lluvias y
seguramente en este momento debe existir
un 10 o un 15 por ciento más de los daños
ocasionados sobre la ruta. También, conviene
subrayar que esto no sólo es un reclamo en
mi caso como senador, sino que es además
un reclamo de la gente del departamento
Constitución, de los medios de comunicación
y aquellos que se suman muchas veces a este
tipo de situaciones en las redes sociales.
Recién comentaba con uno de los senadores
que hace 3 horas un medio de la localidad de
Alcorta sumaba una imagen de un accidente
nuevo sobre la RP 90, pero también es
importante porque cuando hablamos de
accidentes no son solo únicamente los que
ocasionan rupturas de vehículos o cuestiones
que tal vez son materiales que uno los puede
arreglar, también hablamos de pérdidas
humanas.

Por eso, me voy a tomar un tiempo para
hacer algunos correlatos, para que podamos
tomar conocimiento por qué la gravedad de la
situación y por qué declarar esta emergencia
vial sobre la RP 90. Un conductor perdió la
vida en un choque, un automóvil colisionó

frente a la RP 90 a la altura de Cepeda, falleció
su conductor que era oriundo de Fighiera;
accidente sobre la RP 90, a 500 metros del
cruce de la RP 18 joven villense murió en un
accidente de tránsito sobre la RP 90; un auto
se estrelló contra una alcantarilla, se prendió
fuego y murió su conductor en el kilómetro
número 70 de la RP 90; falleció en un
accidente de tránsito una vecina de Godoy, la
Presidenta de la Agrupación Protectora de
Animales de dicha localidad falleció en un
accidente de tránsito sobre la RP 90; un joven
de 25 años murió esta mañana en un
accidente de tránsito sobre la RP 90; 3 muertos
en un choque en la RP 90; 2 mujeres murieron
en un choque de la RP 90, 2 mujeres oriundas
de Coronel Bogado fallecieron en un accidente
de tránsito ocurrido alrededor de las 8 de la
mañana sobre la RP 90 a 100 kilómetros al
oeste de la localidad de Godoy; falleció una
mujer al impactar con su camioneta en un
tractor en el kilómetro 91 de la RP 90 por una
mala maniobra; el conductor de un camión
volcó y murió en la RP 90. Estos son algunas
de las cuestiones que también en mi caso
como senador he podido ver en los medios
de comunicación y creo que también el
Gobierno de la Provincia de Santa Fe así lo
debe hacer.

Agradezco verdaderamente los 4
kilómetros de ruta que se vienen arreglando y
que se vienen haciendo muy bien, pero
también hay que tener en cuenta la otra parte
de la ruta, la cual no sé si el administrador de
Vialidad no la ve, no la conoce, no sabe,
porque ya ni siquiera responde los mensajes
de WhatsApp cuando cada uno de nosotros le
escribimos por alguna situación.

En mi caso le pido a los señores senadores
que puedan tener un rápido tratamiento de
este proyecto ya que la situación es
lamentable, cada vez se cobra más vidas
humanas y cada vez tenemos más reclamos.

Por otro lado le solicito, señora presidenta,
que como representante de los senadores
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pueda transmitir esta inquietud no sólo al
señor gobernador de la Provincia de Santa
Fe, sino a la ministra de Infraestructura y
también al administrador de Vialidad de la
provincia de Santa Fe.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, no a tono de crítica al

señor senador Giacomino sobre este
cuestionamiento que refiere a la emergencia
vial, pero tuve un accidente personal en esa
ruta cuando estaba en campaña en el 2019,
reventé un neumático a la noche camino a
Coronel Bogado y me acordé de la RP 90.
Incluso, tengo amigos que me cuentan que
es una ruta que está destrozada realmente,
me quedó esto pensando en la emergencia
vial y es este Gobierno el que luego de años
de promesas comenzó a reconstruirla.
Asimismo, sobre algunas críticas que he
escuchado de algunas rutas, quiero decir que
las rutas en un año y medio no se destrozan
de la manera en las que están algunas. Está
bien sol ici tarlo, porque es lo que nos
corresponde hacer por cada uno de los
departamentos, pero quiero poner a
consideración esa realidad de que falta mucho
y hay obras que se están haciendo después
de mucho tiempo, como así también que
muchas de las rutas de la provincia, durante
el año de pandemia, estuvieron sin usarse con
el correr de los camiones, muchas personas
dejaron de usarlas por las restricciones que
tuvimos.

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°.- Modifícase el inciso a) del
artículo 34 de la ley 12969, según modificación
ley 13860, el que queda redactado de la

siguiente manera:
"a) Derecho de afil iación al Insti tuto

Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS,
para el bombero titular y su grupo familiar
directo, el que será compatible con cualquier
otra cobertura de obra social. El aporte
correspondiente a favor de la obra social será
sufragado con recursos del Estado provincial".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
La ley 12969, sancionada el 30 de abril de

2009, regula la organización, misión y
funcionamiento de las Asociaciones de
Bomberos Voluntarios en todo el territorio de
la provincia de Santa Fe.

En sus disposiciones establece una serie
de beneficios para los miembros integrantes
de los cuerpos activos, entre ellos, los
enumerados en el artículo 34, especialmente
y a los efectos del presente proyecto de ley, el
establecido en el inciso a), que en su
redacción original expresa: "inc a) Derecho de
afiliación al Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social, IAPOS, para el bombero titular y
su grupo familiar directo, siempre que no
contare con otra cobertura social. El aporte
correspondiente a favor de la obra social será
sufragado con los recursos del Fondo de
Seguridad Provincial establecido en el artículo
31 de la presente ley".

El 29 de noviembre de 2018 se sanciona
la ley 13860 por la cual se modifican algunos
artículos y entre las modificaciones
introducidas se destaca la del artículo 34, en
cuanto a los beneficios del personal de los
cuerpos activos y lo dispuesto en el inciso a)
que pasa a establecer el "Derecho de afiliación
al Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social, IAPOS, para el bombero voluntario y
su grupo familiar directo, siempre que no
cuente con otra cobertura social. El aporte
correspondiente a favor de la obra social será
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sufragado con recursos del estado provincial".
La ley 13860 contempla entonces que los

recursos para el pago de los aportes que
corresponda a la obra social IAPOS sean
efectuados a través de aportes del Estado
Provincial, a los efectos de contar con
mayores recursos, modificando así el
esquema de financiamiento que se daba
hasta entonces a través el Fondo de
Seguridad Provincial establecido en el
artículo 31 de la ley 12969, que se integra
de la siguiente manera:

a) Con el dos por ciento (2%) proveniente de
la recaudación del Impuesto Inmobiliario
urbano y rural, que le corresponda a la
Provincia.

b) Con aportes provenientes de planes,
subsidios y leyes nacionales y provinciales
que se destinen a tales efectos.

c) Con los créditos que otorguen las
entidades financieras nacionales y
extranjeras, provenientes de l íneas
crediticias destinadas a paliar efectos de
siniestros y emergencias.
En relación al beneficio de obra social, la

ley 13860 mantiene en el inciso a) el requisito
de no contar con otra cobertura social el
bombero voluntario y su grupo familiar directo
para tener derecho de afiliación a IAPOS

He recibido la inquietud de integrantes de
Asociaciones de Bomberos Voluntarios del
departamento Las Colonias que plantean el
hecho de que, a muchos bomberos
voluntarios, al estar trabajando en distintos
regímenes o inscriptos como monotributista
y en consecuencia aportar al sistema nacional
de obras sociales eran dados de baja en el
IAPOS o no se les concede el beneficio.
Asimismo, resaltan que el beneficio sólo se
concede en caso de no tener cobertura social,
con lo cual se generan diferencias entre los
bomberos voluntarios, en razón de su
ocupación laboral, lo que no debería
considerarse así, ya que el beneficio es un
derecho otorgado por su calidad y dedicación

de bombero voluntario y debe ser para todos
por igual.

Coincido con estos pedidos y entiendo que
debe plantearse la modificación de ley, en el
inciso respectivo y establecer que el beneficio
de IAPOS es compatible con cualquier otra
cobertura social que posea el bombero
voluntario y su grupo familiar directo, en razón
de sus actividades laborales.

He presentado anteriormente, en relación
con este tema el proyecto de solicitud de
informe, Expte. 42.882-J.I., que fue aprobado
en la sesión extraordinaria de fecha 18 de
marzo de 2021, solicitando información al
respecto sobre la cobertura por parte del
IAPOS, la cantidad de bomberos voluntarios y
los fondos destinados a cubrir los aportes,
entre otras cuestiones, para acceder a la
información necesaria para poder brindar una
solución a la problemática planteada, que
realmente resulte equitativa y reconozca la
tarea de los bomberos voluntarios en nuestra
provincia.

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

R.R. Pirola

- A las comisiones de Salud
Pública y Conservación del
Medio Ambiente Humano, de
Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio
y Turismo, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, tal como lo expresaba

el senador Calvo, quisiera hacer un breve
comentario sobre este proyecto de ley que
estoy ingresando hoy, porque el origen es la
ley 12969, sancionada allá por abril del 2009.
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La misma tenía como objetivo y principio la
organización, misión y funcionamiento de las
asociaciones de bomberos voluntarios en todo
el territorio de la provincia. Claramente el
objetivo era que se intente que muchos de los
santafesinos y santafesinas, de alguna
manera, abracen el voluntariado en cada una
de las comunidades de nuestra provincia.

Allá por el año 2018, hubo una
modificación de algunos artículos, a través de
la ley 13860 en la legislación provincial y
verdaderamente, a partir de al lí, nos
encontramos con algunas circunstancias
especiales que nos han hecho llegar las
asociaciones de bomberos, particularmente
del departamento Las Colonias, pero creo que
es extensible y que cada uno de los senadores
de los 19 departamentos, en algún momento,
en alguna asociación de bomberos
voluntarios, se encontró con esta inquietud.

En la última modificación del año 2018 se
estableció que solo pueden tener posibilidad
de acceder a la obra social del Instituto
Autárquico Provincial, IAPOS, aquellos
bomberos voluntarios que no tienen alguna
cobertura de otra obra social. Esto generó una
complicación, haciendo una discriminación
claramente entre aquellos otros bomberos
voluntarios, que lo tienen de los que no lo
tienen. Esto es producto del ordenamiento
jurídico nacional, pero que la provincia de
Santa Fe tiene que receptar. Lo pongo en un
ejemplo claro, cuando algún bombero
voluntario por su actividad o desarrollo de
profesión está inscripto como monotributista
y allí aparece el aporte para obra social que
se define a través de esta legislación,
evidentemente queda, de alguna manera,
excluido de la posibilidad de contar con la
obra social provincial.

Este proyecto busca que finalmente haya
una cuestión de equidad, que todos aquellos
bomberos voluntarios de la provincia de Santa
Fe tengan esta cobertura y también, a través
de esta modificación que hacemos, seguir

trabajando y que este financiamiento que hoy
está en la misma ley establecido para poder
lograr que los bomberos voluntarios accedan
a este beneficio pueda ser extensible a su
grupo familiar.

Esto lo hemos planteado a través de
proyectos de comunicación, ya en varias
oportunidades y hoy insistimos con la
modificación de la legislación correspondiente.
Entendemos que es un derecho que debe
seguir promoviéndose para todos los
bomberos voluntarios por igual y el objetivo
queda plasmado en este proyecto de ley que
hoy estamos ingresando para enviarlo a las
comisiones respectivas.

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

Reductores de Velocidad. Regulación
sobre su Instalación

Artículo 1º.- Objeto: establecer los criterios
básicos que deben ser considerados en el
proyecto y la ejecución e instalación de
reductores de velocidad en el terr itorio
provincial.

Art. 2º.- Ámbito de Aplicación: esta norma
será de aplicación en todo el territorio de la
provincia de Santa Fe.

Art. 3º.- Reductores de Velocidad.
Definición. Son dispositivos colocados sobre
la superficie de la calzada, cuya finalidad es
la de mantener velocidades de circulación
reducidas a lo largo de ciertos tramos de vía.

Art. 4°.- Se establecen como elementos
reductores dos clases, los denominados
"Paso Peatonal Sobreelevado" y "Lomos de
Burro", l imitando su construcción a lo
establecido en los planos tipos que se
adjuntan a la presente Ley, pasando a formar
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parte integrante de ésta.
a) Paso peatonal sobreelevado o reductor

de velocidad de sección transversal
trapezoidal. Este dispositivo cumple la
función de paso peatonal, situándose su
rasante a un nivel ligeramente superior al
de la calzada. A efectos legales le son de
aplicación las disposiciones vigentes
relativas tanto a pasos de peatones como
a reductores de velocidad.

b) Lomo de Burro. Este dispositivo de sección
trasversal de segmento circular cumple
la función de disminuir la velocidad de
circulación.
Art. 5°.- Criterios de Implantación y

Ubicación. Deberá presentarse una
planimetría, indicando la ubicación del
reductor dentro de la zona urbana de la ruta y/
o camino y/o calle. Dimensiones y demás
detalles de los reductores de velocidad y su
correspondiente señalización, deberán
ajustarse a uno de los planos anexos de esta
ley. No se aceptan modificaciones al mismo.

Art. 6º.- Criterio de Diseño y Construcción.
Deberán ajustarse a los siguientes ítems:

a) Materiales de construcción. Deberá
indicarse el material a utilizar para la
construcción del Reductor de Velocidad,
considerándose como adecuados el
hormigón tipo H-30 y materiales de
componente asfaltico. El solicitante será
responsable de mantener la geometría
del mismo. Deberá además garantizarse
el sistema de anclaje al pavimento
existente, que impida su despegue o
corrimiento por efectos de los esfuerzos
tangenciales que transmiten los
vehículos. La calidad de los materiales
empleados en la construcción deberá
garantizar su estabilidad, unión a la
calzada, indeformabilidad y durabilidad.

b) Geometría. Para la implantación en tramos
donde las velocidades requeridas estén
comprendidas entre 30 y 60 km/h, las
características geométricas de los

distintos tipos de reductores, serán:
Paso Peatonal Sobreelevado. Su perfi l

longitudinal comprende una zona
sobreelevada y dos partes en pendiente,
llamadas rampas, formando un trapecio,
según anexo de la presente. Sus
dimensiones serán:

- Altura: 7,5cm;
- longitud de la zona elevada: 4m; y
- longitud de las rampas: 2rn.
Lomo de Burro. Tendrá una sección

transversal de segmento circular según
Anexo a la presente. Sus dimensiones
serán:

- Altura: 7,5cm; y
- Longitud: 3,65m.
c) Borde de entrada. El borde de ataque entre

la calzada y el Reductor de Velocidad debe
ser como máximo de 5 mm de altura para
ello, en el proceso de construcción de los
Reductores de Velocidad, se procederá a
cajear los extremos transversales al eje
de la calzada en una profundidad mínima
de 3 a 4 cm y 50 cm de anchura.

d) Conexión con la vereda. En el caso del
Paso Peatonal Sobreelevado, y con objeto
de faci l itar los desplazamientos de
personas con movilidad reducida, se
procederá a rebajar la vereda en toda la
longitud del paso para permitir la
continuidad del itinerario peatonal. Esta
adecuación de la vereda se llevará a cabo
con cri terios de diseño precisos y
reglamentados, evitando que entre la
vereda y el Paso Peatonal sea superior a
1 cm.

e) Drenaje. Se debe garantizar el drenaje de
las aguas que circulan por la calzada, de
forma que no se produzcan retenciones
de agua o encharcamiento en los
extremos del Reductor de Velocidad. Con
el fin descripto, sobre el desagüe deberá
construirse una rejilla metálica, o material
similar, que permita el paso de todo tipo
de medio de movilidad.
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Art. 7°.- Señalización. Tanto en la travesía
como en el entorno de los Reductores de
Velocidad se dispondrá la señalización que
se detalla en el plano tipo anexo a la presente,
con el fin de contribuir a la seguridad de la
circulación.

a) Señalización horizontal. Se materializará y
renovará en forma permanente, con
pintura retrorreflectante de calidad, que
garantice su durabilidad y el coeficiente
de rozamiento exigido en la normativa
vigente.

b) Señalización vertical. Se realizará con
pintura retorreflectante de calidad, según
normativa vigente. Estas
recomendaciones contemplan tipos de
señalización vertical de advertencia y
prohibitiva.

c) Semáforo Precaucional. En concordancia
con cada Policía durmiente deberá
colocarse un semáforo aéreo, S/Plano
tipo DPV 414813/309; o balizas laterales
de luz intermitente, S/Plano tipo DPV 2137,
como advertencia inequívoca a los
usuarios de la ruta.

d) Iluminación. Todos los dispositivos
reductores de velocidad deberán contar
con iluminación nocturna a los efectos de
garantizar su visibilidad, localización, y
presencia de peatones, por parte de los
conductores. En caso de que exista
iluminación en todo el tramo, se deberá
destacar la situada sobre los pasos de
peatones.
Art. 8°.- Autoridad de Aplicación: Se declara

autoridad de aplicación y comprobación de la
presente ley, al Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, a través de la
Dirección Provincial de Vial idad o el
organismo que a futuro lo reemplace.

Art. 9°.- Las nuevas construcciones de
reductores de velocidad de las clases
permitidas, realizadas por entes viales o
autoridades correspondientes, deberán contar
con la aprobación previa de la Autoridad de

Aplicación. El procedimiento para su
aprobación, estará limitado a constatar lo
establecido por la presente.

Art. 10.- A efecto de dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos anteriores, se
establece que todos aquellos elementos
reguladores de velocidad existentes y
ejecutados por organismos provinciales,
empresas concesionarias del mantenimiento
de rutas, municipios o comunas, que no
cumplan con esta Ley, deberán ser
adecuados en un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir de su promulgación.

Art. 11.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los noventa (90) días
de su promulgación.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
La actual problemática sobre accidentes

de tránsito nos exige ocuparnos y proponer
alternativas posibles para su progresiva
solución. A sabiendas que el ideal a cumplir
es la educación vial, el respeto por las normas
de tránsito y tener controles con sanciones
ejemplificadoras que aún no existen, se ha
elaborado una propuesta que contribuya a dar
respuesta a este flagelo de larga data.

Concretamente, este proyecto tiene por fin
lograr estandarizar en todo el terr itorio
provincial los tipos de reductores de velocidad
que deben implementarse, los criterios
técnicos de construcción y las formas de
señalización de los mismos.

En la materia que nos convoca, es
importante aludir a las investigaciones y
análisis realizados por la Dirección Provincial
de Vialidad, DPV, quien manifiesta que, en las
rutas de la red vial provincial, coexisten
determinados tramos y puntos singulares en
los que resulta necesario mantener una
velocidad de circulación reducida y una
especial atención en la conducción. La
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señalización vial es, en general, el medio
utilizado para ello, sin embargo, concurren
alternativas adicionales que, en conjunto,
permiten alcanzar dichos objetivos, tal como
son los reductores de velocidad de distinto
tipo.

Asimismo, el organismo sostuvo que la
experiencia en la utilización de reductores de
velocidad tipo lomos de burro y/o paso
peatonal sobreelevado, proporcionó el
conocimiento necesario para evaluar su
comportamiento, a través de la valoración de
las ventajas e inconvenientes de su uso y que,
por otra parte, permitió detectar la
conveniencia de normalizar los criterios para
la implantación y ubicación de estas
herramientas que contribuyen a la seguridad
vial.

Por lo antes expuesto, la DPV ha estimado
necesario modificar dicho sistema y, a través
del Área de Seguridad Vial, elaboró la
propuesta para este cambio, estableciendo
como herramientas idóneas y óptimas para
la reducción de velocidad, los denominados
lomos de burro y paso peatonal sobreelevado,
los cuales se plasmaron en la resolución
1064/19. La misma fue realizada en base a la
normativa existente en la materia y refiere,
principalmente, a la geometría del reductor.

A su vez, un estudio sobre los reductores
de velocidad realizado en forma conjunta, por
el Laboratorio de Máquinas Térmicas e
Hidráulicas de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Río Cuarto y el
Laboratorio de Investigaciones y Ensayos
Viales de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de la Patagonia, indica
que, el objetivo que se debe perseguir con los
lomos de burro y/o resaltos, es producir un
movimiento de la carrocería del vehículo que
llame a la reflexión al conductor, ello sin
producir riesgos adicionales como ser daños
al vehículo y sus ocupantes o la pérdida del
control del mismo, se considera cumplido este
fin con el diseño técnico propuesto en dicha

resolución.
La ingeniería mecánica de los medios de

transporte se encuentra en permanente
evolución por lo cual, entendemos que, la
normativa vial vigente también debe observar
la modernización automotriz. Ello nos llevará
a legislar acorde a las nuevas tecnologías
implementadas en la materia, contribuyendo
también al cuidado de los vehículos en genera,
manteniéndolos óptimos para la circulación

Considero oportuno traer a colación, lo
declarado por el defensor del Pueblo de la
Nación, en la actuación 449/10, caratulada:
"Defensor del Pueblo de la Nación, sobre
investigación referida a la seguridad vial,
vinculada con la construcción de reductores
de velocidad en la RN 36". Donde declara que:
"el artículo 5º de la Ley de Defensa del
Consumidor dispone la protección de la
seguridad y la salud del consumidor y del
usuario, expresando que las cosas y servicios
deben ser suministrados o prestados en
forma tal que, util izados en condiciones
previsibles o normales de uso, no presenten
peligro alguno para la salud o integridad física
de éstos. Que es misión fundamental del
Estado velar por la seguridad vial, toda vez
que los accidentes de tránsito acarrean saldos
de muertes, lesiones y discapacidades,
provocando menoscabos a innumerables
derechos consagrados en los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos, tales
como el derecho a la vida, el derecho a la
integridad física y el derecho a la salud. Que,
en este sentido, conforme al artículo 21 de la
Ley Nacional de Tránsito 24449, cuando la
seguridad y/o fluidez de la circulación estén
comprometidas por situaciones u obstáculos
anormales, los organismos con facultades
sobre la vía deben actuar de inmediato según
su función, advirtiendo del riesgo a los
usuarios y coordinando su accionar a efectos
de dar solución de continuidad al tránsito".

Por lo cual, considerando que la
protección de la seguridad de los usuarios es
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una misión insoslayable del Estado tanto a
nivel nacional como a nivel provincial y
municipal, no se advierten fundamentos por
los cuales, existiendo alternativas autorizadas
por la normativa en la materia para la
reducción de la velocidad, se utilicen otros
tipos de obstáculos para la circulación
vehicular, que generen un riesgo de vida para
las personas que transitan por la rutas, calles
y/o avenidas del territorio provincial.

Asimismo, quiero hacer referencia a lo que
acontece hoy en la provincia de Córdoba, la
misma ha legislado sobre los reguladores de
velocidad en todo su territorio, a través de la
Ley Provincial de Transito 8560 y,
modificatorias. La mencionada norma
establece en su "artículo 28º: construcciones
permanentes o transitorias en zona de camino
y sistemas de regulación y control de velocidad.
Toda construcción a erigirse dentro de la zona
de camino debe contar con la autorización
previa del ente vial competente, ajustándose
a las siguientes disposiciones:" "...5- los
elementos reguladores de la velocidad
vehicular, como lomadas o resaltos,
semáforos o cualquier otro dispositivo, se
ajustarán a las normas legales vigentes y a
las disposiciones reglamentarias que
establezca la Dirección Provincial de Vialidad
aprobadas por la Autoridad de Aplicación". De
esta forma, exigen el cumplimiento de la
normativa vigente en todo el terri torio
cordobés.

A su vez, también quiero destacar la opinión
de asociaciones civiles que pregonan el
respeto a las normas de tránsito y la
educación vial en la República Argentina, como
por ejemplo "Luchemos por la Vida". Esta
asociación sostiene que la construcción de
"lomadas" es una herramienta eficaz para
reducir la velocidad, la cual es la primera
causa de muerte en accidentes de tránsito y,
siempre que estén bien diseñados,
señalizados e iluminados, comparten la
decisión de la utilización de los mismos.

Por lo cual, el paso siguiente es lograr
consagrar la mencionada normativa en una
ley, que requiera ser respetada y aplicada en
todo el territorio provincial, es decir, no
solamente en caminos y/o vías de
competencia provincial, sino también en las
avenidas, en las calles del ejido urbano,
caminos rurales, etcétera de las
jurisdicciones municipales y comunales.
Estableciéndolos, a su vez, como únicas
herramientas autorizadas y posibles de
ejecutar en toda la provincia, exigiendo a los
gobiernos locales un plazo determinado para
adaptar su estructura vial a lo indicado por la
norma.

Es oportuno mencionar que, en la Ley
Nacional de Tránsito 24449 y modificatorias,
no existe definición de reductores de velocidad
en las vías de circulación, tampoco su
implementación y colocación están reguladas.
Esta ausencia de criterio hace que cada
estamento del Estado, en sus diferentes
niveles, establece criterios diferentes para
determinar las condiciones de transitabilidad
y seguridad vial en sus jurisdicciones.

Muchas veces los lomos de burro son
colocados por los municipios a raíz de pedidos
de los vecinos. Todos cumplen la misma
función: ordenar el tránsito y disminuir los
riesgos que el exceso de velocidad conlleva
en la vía pública. Y pese a que suelen ser
incomodos o molestos, su presencia
responde a paliar una inconducta frecuente
en muchos automovilistas, motociclistas y
ciclistas que ignoran las normas de tránsito.

Por eso, su presencia otorga tranquilidad
para quienes viven en los sectores donde se
fueron instalando. Sin embargo, si no están
bien señalizados y realizados según planos
técnicos aprobados por especialistas en la
materia, pueden generar el efecto contrario.
Sobrados ejemplos hay al respecto, como el
reciente accidente de tránsito del atleta
olímpico de 26 años, Brian Toledo, generado
por un lomo de burro en Marcos Paz, provincia
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de Buenos Aires.
Por lo cual, considero absolutamente

necesario e imprescindible la unificación de
criterios sobre la normativa a aplicar en el
territorio provincial para la implementación y
ejecución de los reductores de velocidad.

Asimismo, no quiero dejar de hacer
alusión a la Ley Provincial de Tránsito 13133,
la cual en su artículo 6°, determina los
objetivos del órgano contralor de la seguridad
vial en la provincia y, establece en su inciso 3
la necesidad de "...Propiciar la actualización
normativa provincial en materia de tránsito y
seguridad vial, adecuando el ordenamiento
legal a la nueva dinámica provincial, regional
y nacional en materia de seguridad vial,
proponiendo modificaciones tendientes a la
armonización normativa vigente en las
distintas jurisdicciones municipales y
comunales...". El cual, deja claro que igualar
la normativa en seguridad vial es un objetivo a
cumplir y, por ende, nos convoca a legislar
con la mirada que requiere la materia.

Esperando que esta propuesta tenga el
eco necesario en mis pares, para que quede
establecida como una herramienta aplicable
en todas aquellas rutas, caminos, avenidas y/
o calles de la provincia donde sea necesario
implementar reductores de velocidad y que
puedan ser construidos acorde a los planos
técnicos propuestos por esta ley, con una
correcta señalización. De esta forma
configuraría una herramienta importante como
función disuasiva, permanente, de la alta
velocidad, que puede salvar muchas vidas.

Por último, recordamos también que, la
normativa aplicable para todo el territorio
provincial son atribuciones conferidas a este
Poder Legislativo, más aún cuando la
normativa pretende proteger un bien jurídico
supremo, como lo es el derecho a la vida de
las personas que habitan y/o transitan el
territorio santafesino.

Sin más, solicitamos a los señores
legisladores el acompañamiento al presente

proyecto.

O.E.J. Marcón - F.E. Michlig -
L.R. Enrico - G.E. Giacomino

- A las comisiones de Obras y
Servicios Públicos y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, los que circulamos

habitualmente por las rutas, la mayoría de los
presentes, los senadores y el personal que
trabaja en la Cámara, debemos recorrer
kilómetros para venir hasta aquí o para
regresar al lugar de origen. En este sentido,
tenemos desde hace tiempos inmemoriales
dificultades en el camino, que más que
disminuir la velocidad, en algunos casos se
transforman en trampas mortales.

Desde nuestro punto de vista, los que
estamos en la parte legislativa debemos
intentar prevenir y evitar no solamente los
casos fatales, sino también el daño del
vehículo que producen los que comúnmente
conocemos como "lomos de burro", que en
algunos lugares son un ataque a la mecánica
automotriz. Creo que las personas que los
ejecutan no tienen idea del daño que les
ocasiona a los vehículos.

Asimismo, todos sabemos que en un
pequeño bache en la ruta ocurre una rotura
del vehículo que es imposible que pudiera
ocurrir en ese lugar, porque la dimensión del
bache nunca podría romper una punta de eje
de un vehículo. Sobre todo en los autos, que
son más frágiles, las camionetas soportan un
poco más; por eso nadie se explica como un
bache tan pequeño puede generar la rotura y
caída de una rueda, lo que provoca una tumba
de un vehículo, con las consecuencias lógicas
a las que estamos todos expuestos. ¿Qué ha
pasado? Las trampas mortales o lomos de
burro construidos sobre calles o sobre rutas
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van dañando las piezas de los automotores.
Entonces, el auto no tiene un sensor que indica
que está roto el eje en un 40 por ciento y si
usted sigue circulando se sigue deteriorando,
cuando usted toma un bache pequeño termina
de romperse y el vehículo termina en la cuneta
o con consecuencias peores.

En nuestra región hay una ciudad que tiene
cuatro lomos de burro que se construyeron
con dos rieles atravesados en la ruta, donde
le hicieron toda una cobertura de hormigón
elaborado y además tiene cinco semáforos
sin sincronizar. Por ello, no se dan una idea lo
que cuesta recorrer ese kilómetro en esa
localidad, porque lo normal es que si hay varios
semáforos, lo que se acostumbra a hacer es
sincronizarlos para que si usted para en el
primero, luego respetando la velocidad pueda
recorrer el tramo semaforizado con la
correspondiente sincronización. En este
sentido, hay muchos juicios en curso en este
lugar.

En nuestra localidad, Avellaneda, no
solamente tenemos lomos de burro que son
un ataque a la mecánica automotriz, sino que
además están las medias bochas plásticas
que se colocan, donde ha habido accidentes
con motocicletas, porque como están
colocadas en zigzag, las motocicletas no
pueden cruzar en el medio y en días de lluvia
ha habido accidentes fatales donde algún
joven ha perdido la vida. También hay otras
localidades que sabemos que están en juicio,
se podría evitar esto y, al mismo tiempo, se
podría reducir la velocidad dándole
determinadas dimensiones y respetando
formas de construir para los pasos peatonales
sobreelevados o los famosos "lomos de burro",
que tiene una pequeña diferencia y obligan si
o si a reducir la velocidad para poder pasarlos.
Porque si usted lo toma como viene, su
vehículo pierde el control al bajar y genera
lógicamente riesgo suyo y el de los vecinos
que circulan en la zona es alto.

La Nación tiene prohibida la construcción
de "lomos de burro" en las rutas nacionales,

no obstante, hay intendentes que las
construyen, sabemos lo que cuesta en este
país que se respeten las normas. Hay rutas
provinciales que tienen "lomos de burro" y, en
el ámbito urbano que, más que "lomo de
burro" son trampas muy agresivas para la
mecánica automotriz. No quiero traerlo tan
cerca, pero cuando ingresamos a la playa de
estacionamiento de esta Honorable
Legislatura, desde calle Urquiza, existe esa
barra amarilla que es mortal para un vehículo,
o cuando salimos por calle 4 de Enero, o hacia
calle Urquiza; eso es lo que, exactamente, no
se debe hacer. Porque podemos disminuir la
velocidad, solamente que hay que trabajar e
imaginar un poco y de esa forma lograr la
reducción de la velocidad sin dañar la
mecánica automotriz.

El proyecto persigue este objetivo y
seguramente pasará a las comisiones
correspondientes y esperemos que haya
acuerdo para darle, cuando corresponda, el
tratamiento y la aprobación que luego pasará
a la Cámara de Diputados.

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1°.- Facúltase a los municipios y
comunas de la Provincia de Santa Fe a:
a) Certificar la autenticidad, previo cotejo de

los originales, de toda copia o fotocopias
de documentos de cualquier naturaleza
que les fueren presentados a tal fin.

b) Certificar, previa acreditación de identidad
del firmante, las firmas estampadas en
su presencia.

c) Otorgar certificados de declaración de
domicilio.

d) Otorgar certificados de supervivencia.
Art. 2°.- La certificación que resulte del

artículo anterior es absolutamente válida para
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presentar en donde corresponda.
Art. 3°.- La certificación debe realizarse de

manera gratuita.
Art. 4°.- Las certi f icación debe ser

realizadas por personal específicamente
habilitado para ello.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
El objeto del presente proyecto de ley es

que los municipios y comunas de la provincia
puedan realizar certificaciones de documentos
y firmas, como así también emitir los
certif icados enumerados en el artículo
primero de la presente normativa,
considerando que se trata de reparticiones
que tienen mayor inmediatez con la
ciudadanía. Específicamente, a través del
mencionado artículo, se los faculta a:

* Certificar la autenticidad de toda copia o
fotocopia de documentos de cualquier
naturaleza que les fuesen presentados a tal
fin.

* Certificar las firmas estampadas en su
presencia

* Otorgar certificados de declaración de
domicilio.

* Otorgar certificados de supervivencia.
En referencia al Certificado de Declaración

de Domicilio y al Certificado de Supervivencia,
el decreto provincial 0425 del año 2013,
actualmente faculta a los municipios y
comunas de la provincia de Santa Fe a
expedirlos, a través de la firma de un convenio
con la provincia, que los autorice a efectuarlos,
conforme a determinadas condiciones. En tal
sentido, en los considerandos del
mencionado decreto se expresa que "...los
Registros Civiles y los Juzgados Comunitarios
son reparticiones que tienen capacidad para
realizar esta clase de tareas, pero no las
únicas, puesto de que existen otros
organismos estatales con aptitud para la
recepción de este tipo de trámites que,
incluso, podrían tener una inserción territorial

más profunda.
En concreto, no caben dudas que los

gobiernos locales pueden proveer una
estructura a estos fines que vendría a sumarse
a la de los Registros Civiles y los Juzgados
Comunitarios, encontrándose incluso esas
reparticiones municipales o comunales en
una posición mucho más autorizada, ya que
los funcionarios de los entes territoriales
locales gozan en muchos casos de un
conocimiento más cercano del ciudadano,
como así también de información acerca de
los mismos que le permitiría actuar con mayor
certeza y celeridad al despachar determinados
trámites de índole administrativa...".
Fundamentación que compartimos y en
consecuencia extendemos al presente
proyecto.

Por su parte entendemos que la
certificación brindada por estas entidades
debe ser un servicio absolutamente gratuito y
que el personal que lleve a cabo las mismas
debe estar específicamente habilitado para
tal fin.

Es por ello, que solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.

L.R. Enrico

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

d)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Convocar a la realización de
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un homenaje durante el desarrollo de sesión
de la Honorable Cámara de Senadores a los
agentes Daniela Benítez y Rodrigo González
quienes son policías del comando central de
la Unidad Regional XVII San Lorenzo, los
cuales en cumplimiento de servicio asistieron
a un bebé de seis días que se había ahogado
mientras era amamantado, practicándole una
RCP, reanimación cardiopulmonar; y logrando
de esta manera salvarle la vida al pequeño.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los
efectos de establecer día y hora para la
realización del mismo.

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

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de resolución tiene

por objeto realizar un homenaje en esta
Honorable Cámara de Senadores a los
agentes Daniela Benítez y Rodrigo González
quienes son policías y prestan servicio en el
comando central de la Unidad Regional XVII
San Lorenzo.

Los agentes, merecedores de este
reconocimiento, en la noche del martes 6 de
abril cerca de las 22 recibieron un llamado de
alerta de la central en el que les informaban
que en barrio Mitre, al este de la ciudad de
San Lorenzo, había un bebé con problemas
para respirar. Al estar en las inmediaciones
concurrieron inmediatamente al lugar.

Al arribar al domicilio son informados por
vecinos quienes les dijeron que la mamá se
había ido con el bebé en una moto roja
manejada por un hombre. Inmediatamente
los agentes salieron en su búsqueda con la
intención de asistirla para llegar más rápido
al hospital, por lo que logran alcanzarla a unas
seis cuadras del lugar.

Ya dentro de la unidad móvil policial la

agente Benítez observa que el bebé no se
movía y estaba de color morado. Por lo que
ante este cuadro atinó a ponerlo boca abajo y
a practicarle golpecitos en la espalda, esto
provocó el vómito y la reacción del pequeño
Isaías.

Abriéndose paso con luces y sirenas,
llegaron rápido al hospital Granaderos a
Caballo, donde el niño fue atendido por la
pediatra de turno, quien procedió a efectuarles
los controles del caso determinando que se
encontraba estable.

Según el parte policial elaborado
posteriormente, el bebé fue asistido por la
doctora Andrea Alonso, quien manifestó que
ya se encontraba fuera de peligro, y que
aparentemente se habría ahogado con leche
materna por lo que quedaría en observación.

Este valeroso acto de servicio pone de
relieve la importancia del rol que los agentes
de policía tienen en la sociedad, del valor de
la capacitación que reciben durante su
instrucción y de las clases que siguen
recibiendo sobre esta materia ya en funciones
en la unidad regional.

Consideramos que hay que reconocer y
resaltar estos actos heroicos, desde este
ámbito legislativo tenemos el deber de
acompañar y estimular la capacitación y la
mejora de la institución policial, con hombres
y mujeres con esta vocación de servicio como
la mostrada por Daniela Benítez y Rodrigo
González estamos seguros que es posible.

Por las razones expuestas, es que solicito
a mis pares la aprobación de la presente
resolución.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 1, pág. 000)
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e)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación ante las dificultades y
trabas burocráticas que impiden o demoran
el debido acceso y normal cobertura de
elementos de ortesis, prótesis y
medicamentos para enfermedades crónicas
y/u oncológicas, a los afiliados del Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
Considerando los distintos planteos y
expresiones de preocupación que he
recibido de parte de afiliados del Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS,
y teniendo en cuenta igual actitud
manifestada en el mes de agosto del
pasado año por los compañeros delegados
de UPCN, en cuanto a algunos de los tantos
problemas que los afiliados al IAPOS deben
soportar para acceder a la cobertura de
medicamentos, traigo a consideración del
Cuerpo el presente proyecto.

Señora presidenta, el aplazamientos en
la autorización de medicamentos, las
demoras en la entrega y el rechazo de
medicamentos prescriptos sin
fundamentación expresa y fehaciente por parte
de la autoridad encargada de auditoria
médica, esencialmente para enfermedades
crónicas y/u oncológicas, se suman a otros
planteos de quienes deben recurrir en su
carácter de afiliado al Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS, para obtener
elementos de ortesis como sillas de ruedas

o prótesis ortopédicas.
Señora presidenta, las razones expuestas

me motivan para elevar a la consideración del
Cuerpo el presente proyecto, con el fin de que
nos manifestemos en forma institucional ante
los problemas y las trabas burocráticas que
encuentran los afiliados al IAPOS al momento
de solicitar el servicio para las prescripciones
médicas mencionadas en la parte declarativa.

Por lo expresado, solicito de mis pares el
formal tratamiento y aprobación del presente
proyecto.

J.R. Baucero

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 33 años de la Cámara
de Comercio, Industria y Servicios de San
Lorenzo y su zona, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 33 años de la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios, de la ciudad
de San Lorenzo y su zona, departamento San
Lorenzo.

Dicha entidad comenzó a funcionar en la
ciudad, el 28 de marzo de 1988 y se
conmemora el 12 de abril de cada año.

Señora presidenta, en estos 33 años
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pasaron muchísimas personas que
trabajaron con amor y respeto para así poder
dejar su granito de arena en pos del
crecimiento de esta entidad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 33 años de la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios, de la ciudad
de San Lorenzo, departamento homónimo.

A.R. Traferri

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 68 años de la Escuela
Primaria Nº 182 "Martín Miguel de Güemes",
de San Lorenzo, departamento homónimo.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 68 años de la Escuela
Primaria Nº 182 "Martín Miguel de Güemes",
de la ciudad de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad el día 13 de abril de
1953.

Señora presidenta, en estos 68 años
pasaron muchísimos padres, docentes y
alumnos, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este

establecimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares sea

aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 68 años de la Escuela Primaria Nº
182 "Martín Miguel de Güemes", de la ciudad
de San Lorenzo.

A.R. Traferri

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 83 años de la Escuela
Provincial Nº 913 "Miguel de C. Saavedra", de
de Capitán Bermúdez, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 83 años de la Escuela
Provincial Nº 913 "Miguel de C. Saavedra", de
la ciudad de Capitán Bermúdez, departamento
San Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad el día 23 de abril de
1938.

Señora presidenta, en estos 83 años
pasaron muchísimos padres, docentes y
alumnos, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este
establecimiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
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aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 83 años de la Escuela Provincial
Nº 913 "Miguel de C. Saavedra".

A.R. Traferri

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario del
histórico Bar Lido, de Rosario, departamento
homónimo.

Santa Fe, 13 de abril de 2021

Señora presidenta:
Este emblemático bar de la ciudad de

Rosario, ícono para la gastronomía de la
ciudad, abrió sus puertas como un simple café
en 1981. Ocho años después sumó una
cocina y nacieron sus ya reconocidas minutas,
pizzas, sandwichería y platos de bodegón.

Por lo que representa para los vecinos de
la zona y por consti tuir un espacio
gastronómico que combina la tradición y el
esfuerzo que estos tiempos exigen al sector,
es que espero el acompañamiento de mis
pares en el presente proyecto.

M.N. Lewandowski

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

punto 6, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por la medalla de oro
obtenida por el equipo maculino, "Los
Yacares", en el Campeonato Sudamericano
Absoluto de Deportes Acuáticos.

Santa Fe, 13 de abril de 2021

Señora presidenta:
Dentro del equipo de "Los Yacarés"

destacan Estaban Corsi, Tomas Galimberti,
Eduardo Bonomo, Guido Martino, Tomas
Echenique y Juan Pablo Montane, oriundos
de la provincia de Santa Fe.

El Campeonato Sudamericano se
desarrolló desde el 16 al 29 de marzo en la
ciudad de Buenos Aires. Contó con medalla
tanto del equipo masculino como del
femenino.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 7, pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por la medalla de bronce
obtenida por el equipo femenino, "Las
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Tiburonas", en el Campeonato Sudamericano
Absoluto de Deportes Acuáticos.

Santa Fe, 13 de abril de 2021

Señora presidenta:
Dentro del equipo de "Las Tiburonas"

destacan Carla Comba, Agustina Todoroff,
Maitena Romano y Nair Steigmayer, oriundas
de la Provincia de Santa Fe.

El Campeonato Sudamericano se
desarrolló desde el 16 al 29 de marzo en la
ciudad de Buenos Aires. Contó con medallas
tanto del equipo masculino como del
femenino.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 8, pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el cuarto lugar obtenido
por el Taller Literario "Los Escribientes" en el
Concurso Mundial de Escritura desarrollado
durante el año 2020.

Santa Fe, 13 de abril de 2021

Señora presidenta:
El Taller Literario "Los Escribientes",

oriundo de la ciudad de Arroyo Seco, cuenta
con una larga trayectoria que ha encontrado
su reconocimiento en el Concurso Mundial de
Escritura. Los participantes obtuvieron el
cuarto lugar (terceros en puntaje) entre casi

9.000 participantes de 42 países.
En particular se destaca el trabajo de

Mónica Tettamanti que obtuvo el Tercer Premio
Mundial en Poesía con su poema "La Nona".

Es por el aporte a la cultura del
departamento y por la notable tarea que han
llevado adelante, que solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto.

M.N. Lewandowski

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

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de
creación de la Dirección Provincial de Vivienda
y Urbanismo, DPVyU, efectuando un merecido
reconocimiento a funcionarios y personal de
dicho organismo; a su vez a exdirectores,
interventores y empleados que prestaron sus
servicios durante los años de existencia del
organismo.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
La Dirección Provincial de Vivienda y

Urbanismo, DPVyU, fue creada por ley
provincial 6690 el 21/5/1971, por lo que este
año se conmemorará el 50° aniversario de su
creación.

Por ello propicio declarar de interés de la
Cámara de Senadores el 50° aniversario de
creación de la Dirección Provincial de Vivienda
y Urbanismo, DPVyU, efectuando además un
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merecido reconocimiento a funcionarios y
personal de dicho organismo, a su vez a ex
directores interventores y empleados que
prestaron sus servicios durante los años de
existencia del organismo.

En la actual gestión del Gobierno
Provincial, que encabeza el gobernador CPN
Omar Perotti, depende del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de
la Provincia y desarrolla sus actividades en el
ámbito de la Secretaria de Hábitat, Urbanismo
y Vivienda.

A lo largo de sus 50 años, a través de la
DPVyU y en todas las gestiones de gobierno,
la Provincia ha construido más de 80.000
viviendas, constituyéndose esta actividad en
una verdadera "política de Estado".

Actualmente, se encuentran en ejecución
en todo el territorio provincial más de 900
viviendas, licitadas la construcción de 375
viviendas más y 915 tienen firmado su acuerdo
para empezarse a construir en lotes propiedad
de cada uno de los adjudicatarios en 185
localidades de la Provincia sobre un total de
365 localidades.

Cabe destacar que en el Registro Digital
de Acceso a la Vivienda obran más de 100.000
inscriptos. Cada familia tiene derecho a una
vivienda digna, adecuada, provista de los
servicios básicos, en donde puedan construir
su hogar, con el convencimiento que desde
esos hogares se podrán construir
comunidades de vecinos que se ayuden y
trabajen juntos para mejorar el barrio y la
localidad.

Por el lo, independientemente de la
pertenencia política o creencia que cada uno
de nosotros tenga, la declaración de interés
fortalecerá el actuar del organismo y de alguna
forma, dará un sentido diferente a todos los
esfuerzos realizados durante el año pasado
atravesando la pandemia sin interrumpir el
servicio, lo que permitió que esta parte de la
obra pública en la Provincia de Santa Fe se
pudiera seguir ejecutando, certificando,

liquidando y pagando para que otros muchos
santafesinos (especialmente los que
trabajaban en esas obras públicas) pudieran
seguir teniendo su sustento en medio de tanta
incertidumbre. También servirá para
perseverar más y mejor en el esfuerzo que
"se nos viene" para este año por igual motivo.

Para evidenciar cual es la "política" que
desarrolla la actual gestión de gobierno en el
tema vivienda creo importante transcribir parte
de la carta que el gobernador, dirige a cada
uno de los grupos familiares adjudicatarios
de cada vivienda. La misma se entrega en
cada acto de inauguración de viviendas, junto
con la llave y la documentación de cada unidad
habitacional.

En dicha carta el gobernador pone de
manifiesto "la alegría por la culminación de
este proceso en el que el Estado Provincial
organizó y dispuso de muchos de sus medios,
recursos y herramientas para que hoy puedan
empezar a disfrutar de esta, su casa".

Señala además "que no es mérito de una
sola persona, ni de una sola gestión. Es el
trabajo arduo y perseverante de un equipo
humano que hemos formado enmarcados en
una verdadera "política de Estado" que, a lo
largo del tiempo, ha brindado y seguiremos
brindando una respuesta positiva a una
demanda tan importante como es la de la casa
propia".

Asimismo, Perotti  manifiesta que
"queremos pedirles que se sumen a este
esfuerzo compartido y que asuman el
compromiso de habitar, cuidar, mantener y
pagar la vivienda a la que hoy acceden, para
que otros santafesinos que aún esperan,
también puedan alegrarse como ustedes al
recibir una vivienda en el futuro".

Sin dudas, la aprobación del presente
proyecto beneficiará y estimulará a un grupo
de gente que trabaja y se esfuerza para darle
vivienda al otro, a nuestro prójimo, a nuestros
hermanos, a nuestros comprovincianos.

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

A.L. Calvo

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

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el convenio celebrado entre
el Gobernador de la Provincia de Santa Fe,
Omar Perotti, y el Banco de la Nación Argentina,
para otorgar financiamiento a la actividad
productiva de la provincia en el marco del
programa: "Santa Fe de Pie" por una suma de
26.500 mil lones de pesos, destinado a
sectores agropecuario, de legumbres, miel,
frutihortícola y acuícolas, lechero, arrocero,
ganadero, porcino y avícola, industria y servicio
y obras hidroviales, a fin de acompañar
fuertemente la inversión e incorporación de
tecnología para el crecimiento de la economía
santafesina generando más trabajo, más
riqueza.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
El gobernador de la provincia de Santa Fe,

CPN Omar Perotti, firmó el día 7 de abril del
corriente año un convenio con el presidente
del Banco de la Nación Argentina, Eduardo
Hecker, con el objetivo de otorgar
financiamiento a los sectores productivos de
la provincia en el marco del Programa "Santa
Fe de Pie".

El objetivo del convenio consiste en la
implementación de un mecanismo de
bonificación de la tasa de interés, a cargo de
la provincia, en los créditos otorgados por el
banco. El monto total de los créditos a otorgar
por las distintas líneas que bonificará la
provincia será de hasta la suma de 26.500
millones de pesos. Es un esquema conjunto
de bonificaciones de tasa por parte de la
provincia y de asistencia de líneas de apoyo
al sector productivo por parte del banco.

Los sectores beneficiados serán el
agropecuario, legumbres, miel, frutihortícola
y acuícolas; lechero y arrocero; ganadero,
porcino y avícola; industria y servicio; y obras
hidroviales.

Este convenio apunta a colaborar con la
producción, el empleo y la inclusión de todos
los sectores. Permitirá asistir financieramente
a nuestras empresas que necesitan de
equipamiento y mejora tecnológica. Además,
brindará la posibilidad de diversificar sectores
a asistir.

La pandemia sanitaria que estamos
atravesando mundialmente ha acelerado los
tiempos y la necesidad de reconvertir
procesos productivos en todos los sectores.
En este contexto, resulta fundamental el
acompañamiento a los sectores productivos.
Esto genera arraigo, empleo, una gran
oportunidad para jóvenes y mujeres que
participen en los proyectos.

Estas líneas de financiamiento brindarán
la posibilidad de diversificar productos que
permitan llegar de otra manera al mundo, con
el potencial de producción de alimentos que
tiene la provincia.

Las líneas de financiamiento incluyen para
cada empresa o unidad productiva, $ 5
millones para arroceros con plazo de 18
meses; $ 20 millones para instalaciones
industriales a 60 meses más 6 meses de
gracia y $ 10 millones para equipamiento
industrial a 60 meses más 6 meses de gracia.

Para unidades productivas avícolas o de
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ganadería bovina y porcina, así como para los
tambos, los préstamos serán de $ 15 millones
con plazos de 60 meses y 6 meses de gracia.
Por el mismo plazo, pero con límite de $ 2
millones, serán los créditos para capital de
trabajo.

Productores hortícolas, de legumbres, de
miel, frutas o flores podrán acceder a créditos
por $ 2 millones a 18 meses.

Los ejes principales del programa apuntan
a financiar inversiones y capital de trabajo para
incrementar la productividad, obtener mejoras
en los procesos productivos a través de la
incorporación de tecnologías y avanzar en la
transformación de los cereales en alimentos
proteicos.

La tasa de interés depende del destino de
los fondos. Está diferenciada para cada uno
de los sectores: 24 por ciento para inversión y
28 por ciento para capital de trabajo.

La firma de este convenio es una
posibilidad cierta y real de financiamiento para
fortalecer la producción y generar puestos de
trabajo.

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

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 11, pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 110°
aniversario de la localidad de María Susana,

departamento San Martín, a llevarse a cabo el
15 de mayo.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
María Susana es una localidad situada en

el centro-oeste de la provincia de Santa Fe, en
el departamento San Martín, sobre la RN 20.
Se encuentra a 200 kilómetros de la capital
provincial Santa Fe y su economía es
fundamentalmente agrícola-ganadera,

Cuenta con 3.478 habitantes (Indec 2010),
lo que representa un incremento frente a los
3.423 habitantes (Indec 2001) del censo
anterior.

El santo patrono local es San Roque y se
festeja el 16 de agosto.

En 1910 el Ferrocarril Central Argentino
obtuvo la colaboración de grandes
propietarios de tierra para extender una línea
férrea desde Rosario a Córdoba. Don Pablo
Recagno fue uno de ellos donando una
extensión de su campo para el tendido de la
vía. Además, intentó una nueva colonia, cedió
una superficie equivalente a 55 manzanas, en
forma de triángulo, para ser loteado. La
estación de tren se edificó en el centro de lo
que sería el pueblo, y el 15 de mayo de 1911
pasó por primera vez el tren, constituyéndose
como ese día el de la fundación y el FCA
accedió al pedido de Pablo Recagno de
denominar la estación y la colonia con el
nombre de su hija "María Susana". La colonia
se conforma con familias inglesas, a las que
se suman italianos y españoles inmigrantes.

A continuación, se detallan algunos datos
históricos de la localidad: 1912 se crea la
Estafeta Rentada; 1915 se inaugura la
"Escuela Elemental Provincial"; 1916 se crea
el Distrito de María Susana; 1918 1a Comisión
de Fomento; 1919 se habilita la Comisaría. Y
se funda la filial de la Federación Agraria
Argentina. En noviembre la "Iglesia Parroquial
San Roque"; 1922 se funda el Club Atlético
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Susanense; 1930 Centro de la Juventud
Agraria Dr. Mariano Moreno, 1° en el país;
1931, se inaugura la Biblioteca Popular
Bartolomé Mitre; 1945 se inaugura el Hospital
Rural N° 40; 1972 se inaugura la delegación
"María Susana" del Banco Cooperativo Agrario
Argentino Ltda. El primer gerente fue el señor
Carlos Alberto González.

En 27 de diciembre de 1916 se crea la
Comuna y en 1918 la Comisión de Fomento,
siendo el primer presidente el señor Carlos
Caudana.

Por la importancia de esta fecha para el
pueblo y gobierno de la localidad de María
Susana, solici to a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este
proyecto.

C.A. Berra

- A pedido de su autora, se reserva
en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 12, pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario de la
ABMAC, Asociación Bigadense de Mujeres en
Acción Comunitaria, de Bigand, departamento
Caseros, que se cumple el 5 de abril.

Santa Fe, 7 de abril de 2021

Señora presidenta:
Esta asociación, comenzó a funcionar en

septiembre del año 1998, bajo la sigla OSMAC
como Filial Bigand dependiente de Santa Fe,
hasta que el 5 de abril del año 2001, obtiene

su personería jurídica y continuó funcionando
pero bajo la sigla "A.B.M.A.C." Asociación
Bigadense de Mujeres en Acción Comunitaria
de Bigand.

Esta entidad surge con el fin de cubrir las
necesidades básicas como alimentar a niños
y personas carenciadas de Bigand.

Con el paso del t iempo... diferentes
problemáticas como abuso, maltrato,
desnutrición, prostitución infantil, falta de
atención básica en salud, carencia de vivienda
digna, embarazo precoz, deserción escolar,
consumo de drogas y promiscuidad entre otras
cosas...la insti tución fue ampliando sus
actividades solidarias.

La población que asiste al comedor vive
en la indigencia, son niños que se encuentran
en alto riesgo social, por lo tanto, era y es de
suma importancia que el comedor funcione
como un espacio de contención, donde
puedan desarrol lar sus capacidades y
potencialidades en un espacio donde puedan
realizar actividades que acompañen y
fortalezcan su crecimiento físico, social,
intelectual y emocional.

Comedor. Este año y con la problemática
de la pandemia por el Covid-19 se incrementó
notablemente la asistencia de viandas, se
elaboran diariamente más de 140 raciones
de comida.

A comienzos de este año, se presentaron
distintos proyectos de tal leres con la
colaboración de la comuna y la intención de
ofrecer un modelo alternativo a las
generaciones futuras donde los valores
predominantes sean la responsabilidad,
solidaridad e igualdad...entre otros y el modelo
de organización social gire en torno al trabajo
productivo como medio de vida basado en la
dignificación del hombre.

Clases de apoyo escolar. Se dictaban en
una sala totalmente equipada, siendo de gran
ayuda para la escuela primaria…las clases
se ofrecen gratuitamente y están a cargo de
dos docentes y tres auxiliares; así los niños
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refuerzan sus conocimientos y cumplen
debidamente con las tareas.

Ayudan a familias de escasos recursos,
bajo nivel cultural, necesidades básicas
insatisfechas, desocupados y/o
subocupados.

Sala de Computación. Este espacio cuenta
con una sala con 4 computadoras y una
impresora donada por la Comuna de Bigand
durante la gestión de Patricio Erceg, y una
docente en Informática, para niños de 7 a 12
años.

Taller Depor-Arte. Para desarrollar y motivar
aptitudes solidarias, promover el derecho a
jugar-crear e imaginar para motivar y fortalecer
la convivencia y la participación y brindar un
espacio de contención y creación. Este taller
está a cargo de una profesora de educación
física y una auxiliar.

Ropero Comunitario. Realizan campañas
de donación de ropa en forma conjunta con la
Escuela de Enseñanza Media de nuestra
localidad, se obtuvo gran cantidad de ropa y
calzados, que fueron seleccionados y
acondicionados, luego se realiza una feria
gratuita donde se expone la ropa, con una gran
concurrencia de gente que las necesita.

Taller de Confección. En este espacio un
grupo de mujeres realizan todo tipo de
arreglos y confeccionan: barbijos, batas,
equipos de protección para médicos y
enfermeros, cofias y delantales, etcétera.

El SAMCO de Bigand es asistido por
nuestro taller realizando arreglos y confección
de ropa de cama, delantales y batas.

Sala de producción, procesamiento y
fraccionamientos de alimentos. Trabajan 8/
10 mujeres, que son jefas de hogar y único
sustento de su familia; elaboran alimentos a
muy bajo costo para que sean consumidos
por familias de bajos recursos. Todas las
semanas hay promociones de pastas
caseras y salsas, pizzas, a muy bajos costos,
para las familias que no tienen la posibilidad
de consumir estos productos en otros

comercios.
Es fundamental, destacar la contención

que brinda esta institución; siendo una fuente
de trabajo muy necesaria para la comunidad
de bajos recursos.

El comedor comunitario, a cargo de
mujeres, que realizan el almuerzo y la copa
de leche.

Por todo ello, siempre apoyando las
instituciones que benefician a la comunidad;
a modo de homenaje, reconocimiento y
valoración a estas mujeres solidarias que
conforman A.B.M.A.C. de Bigand, vaya esta
declaración de la Cámara de Senadores de
la Provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares para su
aprobación.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 13, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desarrollo de los "Talleres
Culturales del Liceo Municipal de Artes Alfredo
Sain" y la "Escuela de Oficios", organizados
por la Municipalidad de Ceres, departamento
San Cristóbal.

Santa Fe, 8 de abril de 2021

Señora presidenta:
La Secretaría de Cultura de la

Municipalidad de Ceres ha concretado una
serie de talleres culturales en el ámbito del
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Liceo Municipal "Alfredo Sain", tendiente a
ofrecer a la comunidad una serie de diversas
actividades artísticas y culturales para que los
ciudadanos puedan desarrollarlas y canalizar
sus inquietudes, habilidades y destrezas. En
este año 2021, las actividades se han visto
especialmente organizadas en orden a los
protocolos Covid-19, pero igualmente se
siguen dictando, con sus adaptaciones según
la actividad.

También, en forma concordante, ha
promovido "Escuelas de Oficio" para brindar
a los ciudadanos cursos de formación
práctica y rápida en oficios de salida laboral
para permitir a los alumnos obtener un trabajo
digno y responsable.

A tal efecto, lleva a cabo diferentes talleres
entre los cuales sobresalen los de danza
contemporánea, folclore, dibujo, cerámica,
patín, ajedrez, teatro para adultos,
adolescentes y niños; tango, bastón, ukelele,
banda, porcelana, l i teratura, atletismo,
aeromodelismo, inglés, pintura, guitarra,
tejido, títeres, hockey, entre otros.

Ello permite que gran cantidad de
ciudadanos, de todos los sectores sociales y
educativos, puedan expresarse a través del
arte y la cultura en las diferentes áreas,
cubriendo incluso algunos talleres que no son
desarrollados en el ámbito privado.

Por otra parte, promueve el desarrollo de
oficios de pronta inserción laboral en el ámbito
de la comunidad, como forma de dotar a las
personas de herramientas y conocimientos
para su dignif icación como trabajador
autónomo.

Entre ellos se destacan los talleres de
carpintería, pastelería, electricidad, mozo y
camarero, panadería; todos los cuales son
requeridos en el ámbito de la ciudad.

Creemos necesario resaltar el rol que
desempeña el municipio, promoviendo
dichos talleres y Escuela de Oficios, como
forma de dar respuesta a la demanda de sus
ciudadanos, ofreciendo una amplia gama de

talleres donde canalizar el arte y la cultura y el
desarrollo de conocimientos técnicos.

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

F.E. Michlig

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

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al joven Ivar Rodríguez,
oriundo de la localidad de Barrancas,
departamento San Jerónimo, quien se
consagró Campeón Argentino de Bochas;
además de ganar un Campeonato
Interprovincial de blanco en la ciudad de Videla
y un Campeonato de Interclub en el Club de
Bochas Central Coronda.

Santa Fe, 13 de abril de 2021

Señora presidenta:
Ivar Rodríguez es de la localidad de

Barrancas y desde hace mucho tiempo es
jugador de bochas para el Club de Bochas
Central Coronda.

Luego de consagrarse Campeón
Argentino de Bochas en Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, abandonó momentáneamente el
deporte para irse a jugar al fútbol al exterior.

A su regreso, participó y ganó el
Campeonato Interprovincial de blanco, en la
localidad de Videla donde participaron más
de ciento cincuenta tríos y el Campeonato
Interclub organizado por el Club de Bochas
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Central Coronda, en el que participaron unas
sesenta parejas.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores apoyar
y acompañar a los jóvenes deportistas de
nuestra provincia, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 15, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 148º
aniversario de la fundación de Romang,
departamento de San Javier, a llevarse a cabo
el 23 de abril.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
Este 23 de abril, la localidad de Romang,

en el departamento San Javier, conmemora
su 148º aniversario fundacional. Para recordar
tan importante fecha, si he de mencionar que
la memoria de un pueblo como Romang no
es la excepción a la regla de la gesta
colonizadora en esta región que surgió a partir
de una inmigración proveniente de la
comunidad europea.

Romang fue fundada por don Teófilo
Romang, un suizo que verdaderamente se
llamaba Peter Weingeier y había llegado al
país contratado por la empresa colonizadora
Beck, Herzog y Cía.

Romang fue una de las pocas colonias de
extranjeros en el país, que en sus comienzos
tuvieron que protegerse construyendo las
primeras viviendas dentro de una empalizada,
esto se explica dado que, por lo general los
pueblos se fundaron en torno a fortines o
cuarteles militares, asegurando la paz y la
tranquilidad necesaria para el desarrollo y el
progreso.

Esta localidad fue poblándose
paulatinamente con la l legada de sus
fundadores en 1873 y de algunas familias de
colonos italianos, franceses, alemanes y
principalmente suizos procedentes de las
zonas de Helvecia y Esperanza.

La zona ya era conocida en la época de
las Misiones Jesuíticas (siglo XVIII) cuando
tenía el nombre de San Jerónimo, luego a
partir del año 1845 se llamó Malabrigo.
Finalmente obtuvo su actual denominación en
1855.

Aunque no existen documentos que la
avalen, se toma como fecha de fundación el
23 de abril de 1873. El 28 de enero de 1887, la
localidad alcanzó la categoría de comuna, en
la actualidad a partir del 29 de octubre de
2015, fue aprobada por ambas Cámaras la
ley en la que declara a Romang ciudad,
convirtiéndose así en el segundo municipio
del departamento San Javier.

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

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 16,
pág. 000)
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16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el trabajo de investigación
histórica y periodística de la historia del Fuerte
Sancti Spíritu y el recorrido del río Carcarañá
por la provincia de Santa Fe hasta su
desembocadura en el río Coronda, a la altura
de Puerto Gaboto, que lleva adelante el
escritor y abogado Ricardo Dupuy, con la
colaboración de los medios de comunicación
diario El Litoral y radio LT9 Brigadier López,
de Santa Fe.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
La historia del Fuerte de Sancti Spíritu,

primer asentamiento europeo en el Río de la
Plata y primer poblado tierra adentro en toda
América, bien merece ser rescatada del olvido
en que ha quedado en la provincia de Santa
Fe.

Más aun teniendo en cuenta que el sitio
se encuentra dentro del territorio provincial, y
en un lugar clave de nuestra geografía
provincial, entre las dos ciudades más
importantes, Santa Fe y Rosario.

Por ello, es una responsabilidad y un
derecho transformar el lugar en un sitio
histórico de relevancia provincial, nacional y
mundial, teniendo en cuenta que hay
importantes hechos fundacionales que
confluyen en Sancti Spíritu, y muchos de ellos
se relacionan directamente con el río
Carcarañá - Cará Cará Aña. Esta cuenca
parece hoy irrelevante, pero hace quinientos
años ocasionó que el fuerte se asentara justo
en ese lugar y no en otro, concretamente en la
confluencia del río del carancho diablo con el
Paraná Guazú, hoy Coronda.

Vale destacar que el río Carcarañá ingresa

a nuestro territorio desde Córdoba, naciendo
como río Tercero en el cerro Champaquí, y
transcurre en la provincia de Santa Fe
marcando los límites departamentales de
Caseros, Iriondo, Belgrano, San Lorenzo y San
Gerónimo, para desembocar en el río
Coronda, dentro de la cuenca del Paraná, en
la localidad histórica de Puerto Gaboto.

El estudio que propone el escritor y
abogado Ricardo Dupuy plantea un minucioso
recorrido de la cuenca del Carcarañá, desde
que ingresa a la provincia de Santa Fe hasta
llegar a las ruinas del Fuerte Sancti Spíritu,
rescatando historias y testimonios de
lugareños, profundizando la mirada in situ de
la geografía y la realidad actual de toda la
cuenca.

Y con el objetivo de darle visibilidad a la
mencionada investigación, que redundará en
publicaciones bibliográficas para formación
educativa y cultural de la comunidad, se
plantea un acompañamiento de la
mencionada investigación con equipos
periodísticos del diario El Litoral y radio LT9
de Santa Fe en todo el trabajo de campo.

Por todo lo mencionado, y considerando
fundamental rescatar estos valiosos lugares
y acontecimientos de nuestra historia
provincial, y para que desde la Cámara de
Senadores podamos apoyar logísticamente
la realización del mencionado trabajo, es que
solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento y la aprobación del presente
proyecto de declaración.

A.R. Traferri - J.R. Baucero -
G.M. Cornaglia - L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 17, pág. 000)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

15 DE ABRIL DE  2021                                    32ª REUNIÓN                        5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 76 -

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito al proyecto de resolución
presentado por la diputada nacional Ximena
García junto a otros legisladores nacionales
por Santa Fe, solicitando al Gobierno Nacional
incorpore a los departamentos 9 de Julio,
Vera, General Obligado, San Cristóbal, San
Javier, San Justo y Garay de la Provincia de
Santa Fe como beneficiarios del Régimen de
Promoción de Empleo en el Norte Grande,
decreto 191/2021.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón

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

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 77° aniversario de la
Sociedad Rural de San Justo, a celebrarse el
30 de abril en San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
La Sociedad Rural de San Justo, entidad

que ocupa un lugar prominente en el concierto
ruralista santafesino, nació un 30 de abril de
1944, en el salón de fiesta del Cine Florida,
"cuando un grupo de vecinos del
departamento San Justo, compenetrados de
la impostergable necesidad de una acción
conjunta tendiente a defender el trabajo
austero y denodado de los hombres de
campo, han resuelto en la fecha constituir una
asociación de productores agropecuarios,
cuyo fin primordial será la atención
permanente en defensa de sus propios
intereses..." según reza el acta constitutiva.

La reunión estaba presidida por el titular
de la Confederación de Asociaciones Rurales
del Centro y Litoral Oeste, CARCLO, don
Héctor Sambarino.

La primera comisión directiva quedó
integrada por los siguientes miembros:

Presidente Mario C. Videla, vicepresidente
Carlos Franchino; secretario Julio Rave;
prosecretario Porfirio Carreras; tesorero Pedro
Lazzaroni; protesorero Salvador Damiani;
vocales titulares Guillermo Holmer; Bernave
Vera, Roberto Sarsotti, Andres Bovero, Dalmiro
Videla; vocales suplentes Ricardo Carlen,
Carlos Gómez Iriondo, León Barlier, Gerardo
Bassitta, Luis Bonino; revisores de cuentas
Eduardo Fassano y Julio Diez.

El primer gerente fue el señor Luis J. Tacca,
posteriormente reemplazado por don Gabriel
Asorey.

Quedando establecido que la institución
llevaría el nombre de Sociedad Rural de San
Justo, Santa Fe.

En el año 1945, debido a la situación
geográfica que ocupa San Justo como punto
estratégico y nexos de las zonas sur y norte, y
al estar rodeados de grandes
establecimientos ganaderos, se aprueba la
realización de la I Exposición de Reproductores
a Corral y I Selección de las Cabañas.

Ante tan importante acontecimiento fue
construido el arco de entrada que aún perdura
como testimonio elocuente.
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Este suceso marco una nueva era en la
vida económica y en progreso agro técnico e
industrial de nuestra zona. Desde esta
circunstancia feliz, se vienen realizando casi
todos los años.

La magnífica sede social ubicada en Ruta
11 y 25 de Mayo fue inaugurada el 29 de Julio
de 1968. Cronológicamente se l lega al
domingo 13 de abril de 1969, día que la
entidad ruralista cumple 25° aniversario,
constituyendo el evento un acontecimiento de
singular relevancia.

Una larga y fructífera trayectoria marca los
76 años apuntalando la producción y el
crecimiento agropecuario regional

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 19, pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 127° aniversario de la
Sociedad Italo Argentina, de la ciudad de San
Justo, del departamento San Justo, que se
conmemora en abril de 2021.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
El 8 de abril de 1894 se fundó la Sociedad

Italiana de Socorros Mutuos, con la asistencia

de 42 italianos,
La historia de la citada entidad, que está

ligada además a la historia de San Justo,
surgió al calor de la iniciativa de los italianos
afincados en esta, quienes prestaron su
apoyo y canalizaron la conducción de la
sociedad por senderos positivos de hondo
sentido de confraternidad que le crearon una
característica honrosa entre sus similares.

Su primer presidente fue Francisco
Angeloni, e integraron además la comisión
directiva inmigrantes que habitaban el pueblo
y provenían de diversas regiones de Italia.

Según el acta de fundación, se conformó
una sociedad italiana de socorros mutuos; en
el año 1940 se introdujeron reformas al
estatuto y paso a denominarse "Sociedad Ítalo
Argentina de Cultura y Asistencia social".

A partir del año 1947 luego de una nueva
reforma de estatutos, adopta la actual
denominación de Sociedad Italo-Argentina,
siendo uno de los pocos casos en que se
recuerda que una misma sociedad haya
cambiado tres veces de nombre a lo largo de
su historia, historia llena de hombres que
bregaron por su engrandecimiento.

En homenaje a quienes han trabajado a
lo largo de la historia de la institución y a todos
los que hoy siguen aportando su valioso
tiempo al desarrollo de los proyectos actuales
y en reconocimiento a la importancia de esta
institución posee para todos los sanjustinos
en general.

Es por lo expuesto, que solicito a mis
pares la aprobación de la presente
declaración de interés.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 20, pág. 000)
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20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 109º aniversario del Club
Colón, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
El Club Colón, una de las instituciones

más emblemáticas de la ciudad de San
Justo, departamento San Justo, cumple 109
años de vida y lo conmemora el 1° de mayo,
del que tomarán parte sus socios y
representantes de los distintos sectores de
la comunidad.

En el transcurso de estos ciento cinco
años de vida, ha sido protagonista de una
infinidad de importantes acontecimientos
deportivos.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 21, pág. 000)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 73º aniversario de la
Asociación Argentina de Cultura Inglesa, de
San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración tiene

por objeto solicitar se declare de interés los
73 años de la Asociación Argentina de Cultura
Inglesa de la ciudad de San Justo.

La fecha de fundación de esta institución
educativa corresponde al 27 de diciembre de
1947 bajo la denominación de "Centro de
Estudios Libres". Se inicia la enseñanza del
idioma inglés en el año 1949 con profesoras
de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa
de Santa Fe.

Es una asociación civil sin fines de lucro
con personería jurídica, resolución 119 del 23
de marzo de 1979 de la Fiscalía de Estado.
(Prov. S.F.). Del ingreso por cuotas sociales y
derechos se abonan el 100 por ciento de los
sueldos de todo el personal, aportes sociales,
impuestos, se mantiene el edificio y bienes
muebles, se adquieren elementos didácticos
para el desarrollo de los cursos. No existe
"ganancia" sino "superávit" que se reinvierte
para optimizar la enseñanza y la comodidad
del alumnado.

La dirección y administración está a cargo
de un consejo directivo formado por los socios
de la institución-padres de los alumnos en
general.

La institución está conectada a todas las
"Culturales" del país a través de C.O.B.C.I
(Comisión Coordinadora de Asociaciones
Argentinas de Cultura Inglesa) que reúne a
los directores anualmente; y a las de
Latinoamérica a través L.A.B.C.I. (Latin
American British Cultural Institutes) con
congresos de capacitación docente de muy
alto nivel académico cada dos años con sede
en distintos países de Latinoamérica. En el
año 2009 se llevó a cabo en la ciudad de
Buenos Aires con alrededor de 600 asistentes
(Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, México, Perú
y Argentina) y en el 2011 se realizará en
Asunción (Paraguay).

Está relacionada con el Consejo Británico
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de Relaciones Culturales (British Council),
quienes prestan su colaboración con
asesoramiento sobre nuevas técnicas,
material bibliográfico, becas, competencias,
exhibiciones, etcétera.

Desde hace 17 años se toman exámenes
a los alumnos de la academia ACIM de
Margarita (Sta. Fe) y desde el 2010 en la
Academia CECI de Marcelino Escalada.

Se considera de mucha importancia la
actualización continua del cuerpo docente y
métodos de enseñanza, por lo tanto, las
docentes asisten regularmente a cursos de
capacitación.

Se participa en eventos culturales,
jornadas de educación, exposiciones, obras
de teatro en inglés, etcétera.

La biblioteca cuenta con más de 1.000
libros para docentes y alumnos, publicaciones
y video, la cual se encuentra en proceso de
reestructuración y en continuo crecimiento.
Cada aula cuenta con una pequeña extensión
de la biblioteca adecuada al nivel de los
distintos grupos - Rincón Literario en el aula.

A partir del año 2010 se incorpora la "Pizarra
Digital" para poder incorporar los libros
digitales a la enseñanza del idioma inglés,
equipamiento de última tecnología en la
materia.

Se organizan viajes de estudio al exterior
acompañados por profesoras de la institución
o de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa
de Santa Fe. También se organizan viajes de
intercambio a países de habla inglesa.

Los campamentos de integración y
jornadas recreativas organizados permiten al
alumnado, personal y padres una mayor
relación interpersonal.

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

R.L. Borla

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

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 22, pág. 000)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 66º aniversario del Club Caza
y Pesca, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
El Club Caza y Pesca, una de las

instituciones más emblemáticas de la ciudad
de San Justo, departamento homónimo,
cumple 66 años de vida.

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

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 23, pág. 000)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
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celebración del 109º aniversario del Club
Sanjustino, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
El Club Sanjustino, una de las instituciones

más emblemáticas de la ciudad de San
Justo, departamento homónimo, cumple 109
años de vida y lo celebra con sus socios y
representantes de los distintos sectores de
la comunidad.

En el transcurso de estos ciento nueve
años de vida, ha sido protagonista de una
infinidad de importantes acontecimientos
deportivos.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 24, pág. 000)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 15 años de la hermandad
entre la ciudad de San Justo, Santa Fe,
República Argentina; y de Arluno, Milan,
República de Italia.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
En San Justo se concretó el día 25 de abril

de 2006, el Gemellaggio con Arluno en la

provincia italiana de Milán, en respuesta al alto
porcentaje de descendientes italianos que
componen la población. En esa oportunidad,
una nutrida delegación italiana, con el sindaco
(intendente) Luigi Losa, al frente de la
delegación, visitó la ciudad de San Justo y se
firmó protocolarmente la primera parte, como
se recordará también quedó formalmente
inaugurado el parque República de Italia,
ubicado sobre las calles 1º de Mayo y Urquiza
de la ciudad San Justo.

La segunda parte se cumplió en la
localidad de Arluno en el mes de septiembre
de 2007, cuando fui encabezando la
delegación sanjustina en ese entonces como
titular del municipio, con una organización
similar, donde se refrendó el acta

Los encuentros con la Delegación de
Arluno son fundamentales para seguir
elaborando proyectos y realizar programas
comunes, cuya realización queda
subordinada a los necesarios acuerdos
gubernamentales previos.

Desde el comienzo se ha creado un lazo
muy profundo y se han intercambiado valores
tan importantes como la amistad y la
enseñanza.

También en todo este tiempo se unió la
cultura y la educación este hecho permitió
grandes logros que hoy disfruta la sociedad.

El trabajo en conjunto permitió como por
ejemplo la creación del Jardín Municipal N° 2
"Piccola Luna", entre otras cosas.

En este nuevo aniversario queremos
resaltar los valores, unión, trabajo
mancomunado y hermandad, incluso en los
momentos más difíciles.

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

R.L. Borla

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

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a Maxi Damas, por la
obtención del primer puesto en el campeonato
de Vóley de verano, organizado por AVSOS,
destacando su participación y desempeño
deportivo.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

L.R. Enrico

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

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a "Defensores de
Chovet", campeones de la copa de verano de
Vóley organizada por AVSOS, destacando la
trayectoria deportiva de una gran institución
de una pequeña localidad que se distingue a
nivel regional, siendo un orgullo del deporte
santafesino.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

L.R. Enrico

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

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés: el Centésimo Aniversario
de la Ex Fábrica Carelli de Venado Tuerto, que
fuera la primera industria metalúrgica más
importante y completa del interior del país,
reconociendo también la labor de todos sus
empleados que con su trabajo, esfuerzo,
honestidad y amor contribuyeron a su
grandeza y reconocimiento nacional.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 000)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 85°
aniversario del Footbal Club Libertad, de
Nelson, departamento La Capital, el cual se
llevará a cabo el 23 de abril.

Santa Fe, 15 de abril de 2021
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Señora presidenta:
La referida institución F.B.C. Libertad de

Nelson, ha brindado durante todos esos años
un lugar de esparcimiento, recreación y unión
entre los habitantes de la localidad, por lo que
consideramos propicio la presente
declaración, sumándonos a los festejos de
tal acontecimiento que se llevará a cabo el 24
de abri l  de 2021 con los protocolos
correspondientes, el distanciamiento social y
autorizaciones correspondientes.

Que el objeto social del club además es la
promoción de uno o varios deportes, o de sus
correspondientes modalidades deportivas; el
desarrollo y la práctica de los mismos por sus
asociados y la comunidad en general; y, en su
caso, la participación en actividades y
competiciones deportivas de carácter oficial.

Que dentro de las funciones de la
institución podemos decir que cada sujeto vive
inmerso en un mundo de determinaciones
propias de la estructura social y de las cuales
surgen precisos intereses objetivos. Sin
embargo, la relación entre la identidad y las
situaciones es mediada: "las situaciones son
percibidas a través de un filtro conformado por
experiencias previas e ideas recibidas,
valores, actitudes, opiniones, prejuicios y
saberes, un conjunto variado y contradictorio
que le da a aquellas situaciones férreamente
determinadas un sentido singular e
indeterminado".

Este proceso conlleva un pasaje de lo
individual a lo colectivo que necesariamente
implica que los sujetos intercambien y
confronten sus experiencias en ámbitos
sociales específicos. Estos espacios
contribuyen entonces a moldear y socializar
las identidades en una dinámica en la cual
las diversas experiencias individuales, a
través de la memoria selectiva, logran
incorporarse a la conciencia de la colectividad,
para volver a operar como filtro de nuevas
experiencias.

Es por todo ello, que solicito a mis pares

la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

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

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el comunicado emitido por
la Comisión Parlamentaria Conjunta de la
Región Centro - Córdoba - Santa Fe - Entre
Ríos, mediante la cual se declara la
preocupación ante la reiterada postergación
en el tratamiento y aprobación, en la Cámara
de Diputados de la Nación, del proyecto de ley
con media sanción del Senado, que dispone
la prórroga del "Régimen de Regulación y
Promoción para la Producción y Uso
Sustentable de Biocombustibles", creado por
la ley nacional 26093, solicitando su rápida
aprobación.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
La situación actual de la ley 26093, que es

una ley que durante 15 años permitió el
desarrol lo de múltiples inversiones,
generación de empleos de arraigo, genuinos
y rentables, con la resolución, al mismo
tiempo, de muchos pasivos ambientales de
estas provincias, dado la importancia que tiene
la producción de biocombustibles como un
eslabón más de lo que se conoce como
economía circular, bioeconomía, economía
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verde, etcétera.
Los tres biocombustibles que actualmente

tiene un rol preponderante, son el biodiésel,
que es un combustible sustituto del gasoil y
que proviene del aceite de soja; el bioetanol
de caña de azúcar que, obviamente, proviene
de la industrialización de la caña de azúcar y
es un sustituto de las naftas, y el bioetanol
que proviene del cracking del maíz y también
es un sustituto de las naftas.

La Comisión Parlamentaria Conjunta de
la Región Centro que representa a las
provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos
ha expresado, en el marco del encuentro
virtual -mantenido el 6 de abril de 2.021-, su
preocupación ante la reiterada postergación
en el tratamiento, en la Cámara de Diputados
de la Nación, del proyecto de ley que establece
la prórroga a la ley 26093 de biocombustibles,
tal como lo ha sancionado por unanimidad el
Senado Nacional.

Ello, derivó en el dictado por parte de la
citada Comisión de un comunicado donde
expresa dicha preocupación y solicita a los
diputados nacionales por Córdoba, por Santa
Fe y por Entre Ríos que procuren la utilización
de recursos a su alcance, para lograr el
tratamiento y aprobación en tiempo y en forma
del proyecto de ley mencionado. Asimismo,
se resolvió comunicar el contenido de la
resolución a los gobiernos que integran la
Comisión Parlamentaria Conjunta de la
Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre
Ríos), a los diputados nacionales de estas
provincias, y a través de su presidente, a la
Cámara de Diputados de la Nación.

Cabe destacar que las Cámaras
Legislativas Provinciales, en sus sesiones,
han aprobado proyectos de resolución,
comunicación y otras iniciativas para lograr
un rápido tratamiento del proyecto de ley,
manifestando además la necesidad de una
modificación a la ley 26093 de
biocombustibles

Además, quienes conforman la Comisión

coincidieron en que, una vez aprobada la
prórroga, se debe trabajar en un proyecto de
ley que no sólo incremente los porcentajes
de corte (en la mezcla), sino que disminuya el
impacto ambiental y que, en definitiva, apunte
a una matriz energética nacional.

En este sentido, también han expresado
su reclamo -por la postergación en el
tratamiento- las entidades empresarias de la
Región Centro, que emitieron un documento
en el que reclaman la prórroga a la ley de
biocombustibles, atendiendo al alto impacto
que tendrá en la región el hecho que la norma
no se prorrogue a la brevedad.

La industria local produce el 80 por ciento
del biodiesel del país, donde la casi totalidad
de dicha producción se centraliza en Santa
Fe, Córdoba y Entre Ríos, siendo en su
mayoría pequeños productores que generan
más de cinco mil puestos de trabajo y le dan
rentabilidad a la cadena de la soja.

En la provincia de Córdoba se encuentran
cuatro de las seis bioetanoleras del país, que
a su vez producen el 40 por ciento del bioetanol
del país y el 73 por ciento de bioetanol de maíz.
El conjunto de la industria bioetanolera
cordobesa emplea 4.500 personas, de
manera directa e indirecta y ha realizado
inversiones por más de 600 millones de
dólares.

La ley 26093 del Régimen de Regulación
y Promoción para la Producción y Uso
Sustentable de Biocombustibles vence el
próximo 12 de mayo, donde más de 50 plantas
productoras de biocombustibles, radicadas en
10 provincias, corren riesgo de desaparecer
si no hay prorroga de la ley.

La producción de biodiesel derivado de la
soja y de bioetanol de maíz y de caña de azúcar
fueron casos de éxito que permitieron
posicionar a nuestro país como líder en la
materia en el plano internacional, y constituyen
un modelo en políticas de agregación de valor.

La discontinuidad de la referida ley no sólo
generará un enorme daño a las economías
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de las provincias productoras, con pérdida de
miles de puestos de trabajo, sino que echará
por tierra inversiones por miles de millones
de dólares realizadas en los últimos 15 años.

Además, el corte obligatorio establecido
en la ley 26093 de naftas y gasoil  con
biocombustibles implica una innegable
contribución a la sostenibilidad ambiental, al
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero causantes del calentamiento
global.

La reducción de esas emisiones es uno
de los objetivos prioritarios de gobiernos y
organismos internacionales; y los
biocombustibles son una de las herramientas
para conseguirlo. Para las instituciones
empresarias de las tres provincias, hecho que
la Comisión Parlamentaria Conjunta de la
Región Centro comparte plenamente, la
reactivación de la economía nacional
incrementará la demanda de combustibles
fósiles, lo que muy posiblemente obligará a
incrementar las importaciones con la
consecuente sal ida de divisas. Los
biocombustibles, por el contrario, permitirán
que el país se independice, aunque sea
parcialmente, de los combustibles fósiles; y
esa menor dependencia se traducirá en un
ahorro de divisas.

Hay principios establecidos
universalmente en materia ambiental, a los
cuales nuestro país ha adherido, que
establecen la progresividad y la no
reversibilidad de políticas ambientales. Esto
quiere decir que, una vez que asume
determinados compromisos y los encamina
progresivamente, no puede dar marcha atrás.
Por lo que planteamos, impulsar que se abra
un canal de diálogo entre todas las partes
involucradas para que comencemos a discutir
dentro de, justamente el marco de la
progresividad y la no reversibilidad, por
ejemplo el claro caso de Brasil; donde el corte
de etanol es 27 por ciento, y se proyecta que
solo en 8 años, el corte supere el 50 por ciento.

Se sostiene desde la Comisión
Parlamentaria Conjunta de la Región Centro
que no se puede continuar con la
incertidumbre reinante, sino que se debe fijar
un rumbo claro en un tema tan estratégico
para la Argentina, como es la transición
energética a los biocombustibles, cumpliendo
pactos ambientales, las economías
regionales, etcétera.

Por todas estas razones, solicitamos a
nuestros pares la aprobación de este proyecto
de declaración.

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

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

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las tareas de mantenimiento
y limpieza del canal Las Mandarinas, ubicado
en el límite Norte de Santa Fe, que se
encuentran a cargo de la Secretaría de
Recursos Hídricos dependiente del Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
del Gobierno Provincial.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
Las referidas tareas permitirán un mejor

escurrimiento de las aguas, minimizando el
riesgo hídrico en las localidades de Monte
Vera, Recreo y Santa Fe.

Dichas tareas se desarrollan a lo largo de
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siete mil metros, luego de seis años sin ser
realizadas, siendo el referido canal un
interceptor que junta el agua que viene
bajando del norte y la deriva hacia la Setúbal,
afectando a Recreo desde R 11 y también a
Monte Vera, representando además que todo
el caudal que no pueda transitar por este
canal por la falta de limpieza, siga bajando
hacia la ciudad de Santa Fe, debiendo ser
sacado por otros colectores, provocando
efectos de anegamiento en la ciudad de Santa
Fe.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 31, pág. 000)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acuerdo celebrado por el
señor Gobernador de la Provincia de Santa
Fe con el Banco Nación a partir del cual se
financiará el programa: "Santa Fe de Pie".

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
El referido acuerdo prevé la

implementación de un mecanismo de
bonificación de la tasa de interés, a cargo de
la provincia, en los créditos otorgados por el
Banco, siendo el monto total del fondo para
destinar créditos de 26.500 millones de

pesos.
La particularidad del financiamiento, tiene

que ver con la generación de arraigo y empleo,
con la inclusión, con el aumento de la
productividad, de la tecnología, con la
fabricación de alimentos, con productos de
calidad y con la consecuencia de alcanzar
más y mejores mercados internacionales.

Estos créditos están dirigidos a los
productores y empresas que transforman los
cereales en alimentos, siendo beneficiados
los sectores agropecuarios, legumbres, miel,
frutihortícola, acuícolas, lechero y arrocero;
ganadero, porcino y avícola; Industria y
Servicio; y obras hidroviales.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 32, pág. 000)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 26° aniversario de
LALCEC, Liga Argentina de Lucha contra el
Cáncer, de Chabás, departamento Caseros;
que se cumple el 12 abril.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
LALCEC Chabás, fue creada un 12 de abril

de 1995 y desde ese momento viene
trabajando incansablemente en la prevención
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y detección temprana de la enfermedad, con
campañas en diversos tipos de cáncer que
son prevenibles; como el cáncer de mamas,
cuello de útero, colón, piel, pulmón y de
próstata.

Por ello, dicha institución orienta sus
esfuerzos a realizar acciones de educación,
prevención y detección precoz.

Además, apoyan al paciente con aportes
económicos para solventar estudios, viáticos
y medicamentos.

Se ofrecen charlas de concientización
sobre hábitos saludables y nutrición
consciente, cesación tabáquica y difusión de
controles médicos rutinarios como medidas
preventivas...haciendo campañas dirigidas a
personas de bajos recursos, sin obra social
o cobertura médica que estén dentro del grupo
de riesgo... Ej: el mamógrafo móvil de Avón.

Siempre tuvieron la iniciativa de conseguir
un terreno propio...y lo lograron a través de
una donación de la Provincia.

Actualmente, el anhelo es concluir las
obras del edificio propio que, gracias a la
ayuda económica de gente de Chabás,
subsidios institucionales del Estado y aportes
de entidades privadas, en muy poco tiempo
se podrá inaugurar...y así brindar más y
mejores servicios a la Comunidad de Chabás.

Cabe mencionar, que la Comisión de
LALCEC Chabás, está formada por un grupo
de voluntarios cuya misión es trabajar por una
Argentina sin cáncer. Por ello, destacan la
importancia de unir esfuerzos para cumplir
este objetivo común.

Atentos a la trayectoria de esta institución;
a modo de homenaje, reconocimiento y
consideración, vaya esta declaración de la
Cámara de Senadores de la Provincia de
Santa Fe, descontando el acompañamiento
de mis pares para su aprobación.

E.D. Rosconi

- A pedido de su autor, se reserva

en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 33, pág. 000)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 39° aniversario de la
Asociación Bomberos Voluntarios, de Chabás,
departamento Caseros; que se cumple el 18
de abril.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
Chabás se encuentra al Sur de la provincia

de Santa Fe, a la vera de la RN 33, entre los
kilómetros 716 y 712.

Ocurriendo un incendio de gran magnitud
en dicha Localidad se funda la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Chabás un 18 de
abril de 1982.

Y así, representantes de las principales
entidades y comercios de la comunidad de
Chabás se juntan para formar y organizar a la
institución.

Cuando se funda "Bomberos" no tenía un
inmueble propio, las prácticas se realizaban
en el predio de la Aceitera Chabás y la comuna
prestaba sus instalaciones para las
reuniones.

En el año 1987 esta necesaria e
importante asociación logra tener su terreno.

En la actualidad cuenta con 32 bomberos
activos y con una planta automotor compuesta
por una ambulancia de alta complejidad que
presta servicios constantemente, dos
autobombas, una urbana y otra rural, un
camión cisterna y dos camionetas para apoyo
logístico.
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Hay una guardia permanente las 24hs, los
365 días del año, siendo su principal función
salvaguardar la vida humana y los bienes
materiales.

A modo de homenaje, reconocimiento y
consideración a la Asociación Bomberos
Voluntarios de Chabás, vaya este proyecto de
declaración de la Cámara de Senadores de
la Provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 34, pág. 000)

f)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, con
carácter de urgente, proceda a la entrega de
una unidad móvil al Destacamento Policial IV,
de Montes de Oca, Unidad Regional III,
departamento Belgrano.

Santa Fe, 9 de abril de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de mejorar la
operatividad y otorgarle al Destacamento
Policial N°4 de Montes de Oca, Unidad
Regional III, departamento Belgrano, una
unidad móvil.

Este vehículo patrullero servirá para reforzar
la seguridad pública de manera efectiva,

optimizar la prestación del servicio, mejorar
los niveles de prevención y acción de la policía,
lo que es muy dificultoso sin un elemento tan
esencial como lo es un móvil policial.

La vigilancia y patrullaje, en la ejecución
de las operaciones policiales, son la acción
estratégica para el buen desempeño policial.
En la actualidad este destacamento policial
no cuenta con ninguna unidad móvil, es por
esta razón el carácter urgente de este pedido,
para garantizar la labor policial y la seguridad
del pueblo y sus habitantes.

Por lo antes expuesto, en reconocimiento
a la significación de esta problemática elevo
el siguiente reclamo y solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de
comunicación.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 35,
pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, indique
al Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social, IAPOS, que habilite un registro y canal
de comunicación que posibilite a los afiliados
manifestarse en forma fehaciente ante:
1. Demoras en la autorización de

medicamentos y/o rechazo de
medicamentos sol icitados sin
fundamentación expresa y fehaciente por
parte de la autoridad encargada de
auditoria médica, esencialmente para
enfermedades crónicas y/u oncológicas.

2. Falta de reconocimiento de medicamentos
fuera de vademécum.
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3. Reducción de planes de mayores
descuentos y medicación para pacientes
con enfermedades crónicas.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
Considerando los distintos planteos y
expresiones de preocupación que he
recibido de parte de afiliados del Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS,
y teniendo en cuenta igual actitud
manifestada en el mes de agosto del
pasado año por los compañeros delegados
de UPCN, en cuanto a algunos de los tantos
problemas que los afiliados al IAPOS deben
soportar para acceder a la cobertura de
medicamentos, traigo a consideración del
Cuerpo el presente proyecto.

Señora presidenta, considero que los
problemas planteados y las trabas
burocráticas que encuentran los afiliados al
IAPOS al momento de solicitar medicación
esencialmente por enfermedades crónicas y/
u oncológicas no responden a la
intencionalidad del Estado Provincial al
momento de elaborar los respectivos
convenios ante un sistema que pareciera
abusar de trabas burocráticas que no
favorecen al afiliado del IAPOS.

Por lo expresado, solicito de mis pares la
formal consideración y aprobación del
presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 36,
pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, habilite
en el período extraordinario de sesiones el
tratamiento del expediente 42.260-J.L. del
Senado de la Provincia, ingresado en fecha 5
de noviembre de 2020, por el cual se dispone
la creación en el ámbito provincial del
Consejero Laboral para las Fuerzas de
Seguridad.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
Cuando presente el proyecto de ley

mencionado en la parte resolutiva, manifesté
que lo hacía "convencido de que estamos de
esta forma contribuyendo a sostener, fortalecer
y valorar la "conciencia y vocación de los
miembros de las fuerzas de seguridad
provincial", en el mantenimiento del orden
interno de la fuerza y la operatividad en el
cumplimiento de los objetivos a su cargo",
creando un área específica con todos los
recursos disponibles para brindar la
necesaria cobertura y contención que potencie
y contribuya a un mejor servicio para la
ciudadanía.

La misión de esta insti tución es
representar y ejercer la defensa jurídica y
administrativa del personal policial,
atendiendo conjuntamente las observaciones,
sugerencias, dudas, quejas y peticiones
formuladas en situación de actividad cuando
denuncien cualquier tipo de vulneración de
derechos, incluyendo la realización de
investigaciones, gestionando estímulos y
beneficios para su desarrollo personal y
familiar, formulando recomendaciones y
planteando mecanismos de solución y
correctivos con miras a garantizar la correcta
y adecuada aplicación de las normas vigentes,
el control integral de las acciones del sistema
policial de la Provincia y de los recursos
humanos que lo integran. También elaborará
informes que contengan recomendaciones
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para solucionar situaciones que puedan
manifestar un patrón de violación o vulneración
de derechos del uniformado.

Señora presidenta, la seguridad no radica
en los hombres, sino en las políticas y los
hombres capaces de llevarlas adelante, es
necesaria una conjunción e integración entre
políticas de seguridad, institución policial y
penitenciaria, más la protección de los
derechos de sus miembros.

Señora presidenta, la confianza en la
relación Estado-Fuerza de Seguridad, se inicia
en la acción de quien se dispone a servir a la
sociedad, aún a riesgo de su propia vida. El
Estado debe proteger a aquellos que cumplen
con su deber en beneficio de esa sociedad
que le confió su seguridad. Actualmente en el
ámbito de la provincia los miembros de la
fuerza de seguridad, carecen de un
representante, es por ello que a fin de agilizar
el tratamiento del proyecto de ley que dispone
en el ámbito provincial del Consejero Laboral
para las Fuerzas de Seguridad, es que solicito
de mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 37,
pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a llamar a licitación para completar
la RP 3 en el tramo pendiente de
pavimentación que va desde Los Tábanos
hasta la localidad de Los Amores y el límite
con la provincia de Chaco.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
La RP 3 es una arteria de comunicación

fundamental para el norte de la provincia y
completar su pavimentación, a lo largo de casi
cincuenta kilómetros, permitirá el vínculo
pleno con la provincia de Chaco y gran parte
del país.

Con la extensión de la obra que unirá las
localidades de Los Tábanos y Los Amores,
esta ruta se transformará en un gran camino
de la producción, más allá del beneficio
fundamental que brindará a todas las
poblaciones y comunidades de la cuña
boscosa, de estar integradas y comunicadas
entre sí.

Tanto para los servicios de salud, la
educación y la integración comercial con el
resto de la región, completar la obra de la R 3
es un anhelo de varias generaciones, que ven
en el paso de los años que se pavimentan
tramos, pero nunca se finaliza la obra.

Creo firmemente en la necesidad de
concretar esta obra y en que la oportunidad
es hacerlo en este período, por lo cual solicito
a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de comunicación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 38,
pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, asigne y envíe
3 ambulancias 0 km al departamento 9 de
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Julio, atenta la situación de pandemia y las
distancias entre las localidades del Norte
santafesino y los centros de salud de la ciudad
capital.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
El pedido a la señora ministra Dra. Sonia

Martorano de suministro de 3 (tres) móviles al
departamento 9 de Julio es de suma
importancia teniendo en cuenta lo alejadas
que se encuentran las localidades de los
grandes centros de salud: 360 kilómetros de
la ciudad de Santa Fe, 250 kilómetros de
Reconquista si consideramos a la ciudad de
Tostado como referencia, pero observando
hacia el interior del departamento, la localidad
de Gato Colorado se encuentra a 500
kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

A las distancias antes indicadas debemos
sumar el tiempo que se tarda en transitar con
vehículos el tramo Villa Minetti-San Bernardo
de la RN 95 debido al gran estado de deterioro
en que se encuentra.

A los f ines de hacer frente a las
emergencias que vienen ocurriendo con
motivo de la situación de pandemia, garantizar
el derecho a la salud y su acceso por la
población del departamento 9 de Julio resulta
imperioso se asignen las tres ambulancias
solicitadas.

Por todo lo expuesto, solicito se apruebe
el presente proyecto de comunicación.

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 39,
pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, otorgue a
la escuela estatal de enseñanza media EEM
N° 405, de Pozo Borrado, departamento 9 de
Julio, aportes del Fondo de Asistencia para
Necesidades Inmediatas, FANI, con destino a
la finalización de las obras de construcción
del edificio propio, las que actualmente se
encuentran en un 80% de ejecución.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
La Escuela de Enseñanza Media N° 405,

de Pozo Borrado, cuenta con una matrícula de
150 alumnos y actualmente funciona en el
edificio de la escuela primaria, lo que conlleva
alteraciones en las jornadas horarias de
ambas instituciones educativas debido a que
la escuela primaria, que es de jornada
completa, debe entregar las instalaciones una
hora antes de la finalización de su jornada a
la escuela secundaria y ésta pierde cuarenta
minutos de clases todos los días.

El otorgamiento de los fondos que se
solicitan permitiría finalizar con las obras de
construcción del edificio propio de la E.E.M.
N° 405, obras que llevan un avance del 80 por
ciento, restando solamente un 20 por ciento
para su finalización y para poder garantizar
así una mejor educación a los alumnos de
ambas instituciones educativas.

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

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 40,
pág. 000)
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7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
otorgue al Jardín de Infantes N° 10 "Angela
Peralta Pino", de Villa Minetti, departamento 9
de Julio, aportes del Fondo de Asistencia para
Necesidades Inmediatas, FANI, con destino a
la continuación de las obras construcción del
polideportivo, el cual se encuentra enclavado
en el mismo terreno en donde funciona este
centro educativo.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
La continuación de las obras de

construcción del polideportivo del Jardín de
Infantes N° 10 "Angela Peralta Pino" es de
suma importancia para la comunidad de la
localidad de Villa Minetti. El mismo no sólo
permitiría que los alumnos del jardín de
infantes, que actualmente cuenta con una
matrícula de aproximadamente 250 alumnos,
puedan realizar actividades físicas y culturales,
sino también que los alumnos de otras
escuelas lo utilicen para esos fines. Además,
también está previsto su uso para eventos
culturales y sociales de toda la comunidad.

Respecto al estado de la obra, debe
resaltarse que ya se realizaron los pisos,
losas, la mampostería y actualmente se
encuentran en la etapa del encadenado,
levantamiento del sector de tribunas y con la
construcción de las dependencias: cocina,
baños, vestuarios, salón de reuniones, salón
de usos múltiples y plomería de las mismas.

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

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en

Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 41,
pág. 000)

8
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
a favor del Jardín N° 315, de Ricardone,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto contribuir en dar respuesta a
una importante necesidad de los habitantes
de Ricardone, dado que actualmente el Jardín
N° 315 es el único de este tipo en la localidad
y necesita imperiosamente de un cargo de
asistente escolar para poder atender de
manera acorde las necesidades educativas.

Vale mencionar que recientemente, con
aportes del Senado, se pudo concretar la
construcción completa de un aula para este
establecimiento con dos baños como así
también todo el mobiliario necesario para el
desarrollo de las actividades educativas, lo
cual pudimos inaugurar con el inicio del ciclo
lectivo de este año. De este modo pudimos
contribuir a concretar un viejo anhelo de la
comunidad.

Recordemos que el pueblo de Ricardone
es una de las localidades que más crece
demográficamente en el departamento San
Lorenzo, por lo que el Estado debe acompañar
este movimiento poblacional, disponiendo
presupuesto y recursos a ese efecto.

En este tiempo de pandemia la cobertura
de higiene y desinfección en los
establecimientos educativos resulta de vital
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de importancia, por lo que el cargo de
asistente escolar resulta de vital importancia.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores su acompañamiento en el
tratamiento del presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 42, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
realizar las gestiones necesarias para el
otorgamiento de un cargo docente turno tarde
para incorporar nuevos alumnos, y un cargo
de asistente escolar, a favor de la Escuela Nº
6.408, de Roldán, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto contribuir en dar respuesta a
una importante necesidad de los habitantes
de Roldán, dado que actualmente la Escuela
Nº 6.408 de dicha localidad sigue a la espera
del cargo docente y asistente escolar
solicitado y que aún no cuenta con una
respuesta.

Teniendo en cuenta el crecimiento
demográfico de la localidad de Roldán y las
largas listas de espera que son una realidad
dura para muchos padres que corren con el
miedo de encontrar un lugar, donde sus hijos
e hijas puedas educarse como derecho
humano y esencial de todo niño y niña,
debemos prestarle suma importancia a las
vacantes que se deben ocupar no sólo en la

Escuela Nº 6.408 sino en todas las escuelas,
ya que la subocupación es un problema
recurrente en nuestra provincia.

Ya habiendo iniciado la Escuela los
pedidos por un docente y un asistente escolar,
y a la fecha no ha obtenido respuesta, solicito
a los señores senadores su
acompañamiento en el tratamiento del
presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 43, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
realizar todas las gestiones necesarias para
concretar la adquisición de vacunas contra el
COVID-19, en un todo de acuerdo a lo
establecido en la ley nacional 27573.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene como finalidad instar al Poder Ejecutivo,
para que por intermedio del Ministerio de
Salud y/o el organismo que considere
competente, proceda a realizar todas las
gestiones necesarias para concretar la
adquisición de vacunas contra el Covid-19, en
un todo de acuerdo a lo establecido en la ley
nacional 27573.

La pandemia de Covid-19 producida por
el coronavirus SARS-Cov-2 ha causado la
pérdida de ciento de miles de vidas en el
mundo. En materia sanitaria, al día 13 de abril
de 2021, y según datos oficiales del Ministerio
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de Salud de la Nación, se confirmaron hasta
el momento 2.579.000 casos con 58.174
personas fallecidas en todo el país.

En la provincia el panorama muestra un
total de 243.024 casos confirmados con 4.263
fallecidos, con un avance importante en lo que
se denomina la "segunda ola".

Ante el crecimiento constante que se
observa de los contagios, resulta vital contar
con vacunas, lo que sin dudas permite
mejorar sustancialmente el cuidado de la vida
y la salud de los y las habitantes, como
también permitirá ir reestableciendo
paulatinamente las actividades económicas
y sociales.

En el actual contexto de distribución de
vacunas organizado por el Gobierno Nacional
se observan demoras e insuficiencias en las
cantidades de dosis que arriban a nuestra
provincia.

Ante esta situación el jefe de Gabinete
Nacional Santiago Cafiero expresó que las
provincias se encuentran facultadas y
habilitadas a la compra de vacunas por su
cuenta, dado que la ley nacional 27573 que
declara de interés público la investigación,
desarrollo, fabricación y adquisición de las
vacunas destinadas a generar inmunidad
adquirida contra el coronavirus, así lo permite.

Conocidas son las dificultades que existen
para la provisión de vacunas a nivel mundial,
no obstante, consideramos que nuestra
provincia cuenta con el potencial económico
suficiente para salir al mercado internacional
en busca de las partidas de vacunas que los
santafesinos necesitan.

Desde el inicio del plan de vacunación, de
acuerdo a los datos que emite el Monitor
Público de Vacunación de la Nación arribaron
a Santa Fe 466.650 dosis totales de las
distintas variantes de vacunas, las cuales
resultan muy insuficientes para los más de 3
millones de personas que habitan la provincia.

La protección y preservación de la salud
es un cargo de obligación para la provincia, la

gestión de la Salud Pública en tiempos de
pandemia demanda de mayores esfuerzos
los cuales hoy pasan por vacunar a población,
única salida a este problema que nos invade
en todos los ámbitos.

En atención a los argumentos que
anteceden, se sol icita a los señores
senadores su acompañamiento al tiempo de
someter a tratamiento el presente proyecto de
comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 44, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice todo
aquello que fuere necesario para que los
trabajadores y trabajadoras de discapacidad
que se desempeñan en centros de día,
centros de rehabilitación, centros educativos,
terapéuticos, recreativos y demás, sean
considerados con prioridad para recibir la
vacuna contra la COVID-19.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto se funda en que, los

trabajadores y trabajadoras de discapacidad,
es decir centros de rehabilitación, centros de
día, centros educativos terapéuticos y los
centros de rehabilitación no tienen prioridad
en la vacunación.

En el departamento San Lorenzo existen
varios de estos centros de atención al
discapacitado. Uno en especial es el Centro
Recreativo y Educativo Especial CREE
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quienes me han hecho llegar esta inquietud.
El trabajo que este centro lleva adelante es
trascendental, supliendo incluso tareas
educativas que son propias del Estado.

Es por tal motivo, que consideramos
prioritario que los y las trabajadoras de
discapacidad sean incorporadas de manera
urgente al calendario de vacunación. Las
personas con discapacidad necesitan
retomar sus actividades de rehabilitación,
laborales, ambulatorias, pero si los
trabajadores no se encuentran vacunados,
están poniendo en riesgo la vida de ellos, de
las personas que eligen cuidar.

En función de lo expuesto, solicito a mis
pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 45, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, adopten
de manera urgente las medidas conducentes
para prevenir situaciones de colapso vehicular
en las rutas del departamento San Lorenzo
con motivo de las cosechas fina y gruesa,
mediante la coordinación y el control necesario
del régimen de cupos y/o demás medidas que
resulten pertinentes al amparo del
ordenamiento aplicable, esto ante lo
insuficiente de la organización logística
mostrada hasta el momento por el programa
"Cosecha Segura".

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar nuevamente al Poder Ejecutivo que,
a través de las reparticiones competentes, se
adopten las medidas conducentes para
prevenir situaciones de colapso vehicular en
las rutas del departamento San Lorenzo con
motivo de las cosechas fina y gruesa
mediante la coordinación y el control necesario
del régimen de cupos y/o demás medidas que
resulten pertinentes al amparo del
ordenamiento aplicable.

En primer término, corresponde
mencionar que esta preocupación no es
reciente, que conocemos perfectamente la
realidad que le toca vivir a las localidades del
departamento San Lorenzo que rodean a los
puertos del cordón industrial. Es por esto que
han sido múltiples los proyectos presentados
sobre este tema, el último y más reciente se
ingresó en la sesión del 10 de febrero de este
año, donde a través de un pormenorizado
pedido de informes pedimos conocer las
acciones y procedimientos que se pensaban
ejecutar bajo el denominado programa
"Cosecha Segura", el cual no ha sido
respondido hasta la fecha.

No obstante, a la vista está que las
medidas de control y prevención
implementadas han resultado ser
insuficientes, la llegada del tránsito pesado a
la región ya ha provocado el colapso vehicular
en varias localidades, generando múltiples
inconvenientes en los últimos días.

Los servicios interurbanos de Serodino y
Tata Rápido decidieron no acceder a la
localidad de Timbúes por el
congestionamiento de camiones que hay
sobre RN 11 debido a la cosecha gruesa,
alterando su recorrido habitual. Esta decisión
tomada por las empresas es de carácter
permanente y comenzó a aplicarse a raíz de
la congestión ocurrida el pasado viernes 9 de
abril.

Los días 8 y 9 de abril llegaron a la zona
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del cordón industrial un promedio de 6 mil
camiones diarios por lo que el tránsito explotó
en algunos sitios de San Lorenzo, Puerto
General San Martín y Timbúes, con rodados
que luchaban afanosamente por llegar a las
terminales portuarias lo que además de
resultar en una jornada complicada para
circular, provocó serios accidentes,
puntualmente sobre la ruta A012 donde se
produjeron dos siniestros viales con personas
gravemente lesionadas.

También se observaron varios kilómetros
de banquinas ocupadas en la Autopista
Rosario-Santa Fe durante horas, con cientos
de camiones que pugnaban por llegar a los
puertos.

La falta de obras viales sumado a controles
de ordenamiento vehicular insuficientes ha
acentuado la problemática. El anuncio de una
cosecha récord hacía previsible el colapso
observado la semana pasada.

El problema de fondo indudablemente se
solucionará con la ejecución de obras de
infraestructura, pero mientras esto no ocurra,
el Estado Provincial debe necesariamente
intervenir organizando y compatibilizando las
acciones entre los actores públicos y privados
de modo de garantizar la libre circulación y la
vida de los ciudadanos de la región.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores su acompañamiento en el
tratamiento del presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 46, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del organismo que corresponda, en el
marco del 50° aniversario de la creación de la
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo,
disponga que hasta el 31 de diciembre incluya
en toda la membretería oficial del citado
organismo, ya sea en papel o digital, la
leyenda: "2021 - Conmemoración del 50°
aniversario de la DPVyU"; como así también
se proceda a la confección de una placa
alusiva con los nombres de los exdirectores e
interventores que prestaron sus servicios
durante los años de existencia del organismo.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
El 21 de mayo del corriente año se

conmemora el 50° aniversario de la Dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo, DPVyU,
creada por ley provincial 6690.

Por ello se propone se disponga que hasta
el 31 de diciembre de 2021 se incluya en toda
la membretería oficial del citado organismo,
ya sea en papel o digital, la leyenda: "2021 -
Conmemoración del 50° aniversario de la
DPVyU", como así también se proceda a la
confección de una placa alusiva con los
nombres de los ex directores e interventores
que prestaron sus servicios durante los años
de existencia del organismo.

A través de la DPVyU y en todas las
gestiones de gobierno, la Provincia ha
construido más de 80.000 viviendas,
consti tuyéndose esta actividad en una
verdadera política de estado.

En la actual gestión de Gobierno Provincial,
que encabeza el gobernador CPN Omar
Perotti, depende del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de
la Provincia y desarrolla sus actividades en el
ámbito de la Secretaria de Hábitat, Urbanismo
y Vivienda.

Actualmente, se encuentran en ejecución
en todo el territorio provincial más de 900
viviendas, licitadas la construcción de 375
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viviendas más y 915 tienen firmado su acuerdo
para empezarse a construir en lotes propiedad
de cada uno de los adjudicatarios en 185
localidades de la Provincia sobre un total de
365 localidades.

Cabe destacar que en el Registro Digital
de Acceso a la Vivienda obran más de 100.000
inscriptos. Cada familia tiene derecho a una
vivienda digna, adecuada, provista de los
servicios básicos, en donde puedan construir
su hogar, con el convencimiento que desde
esos hogares se podrán construir
comunidades de vecinos que se ayuden y
trabajen juntos para mejorar el barrio y la
localidad.

Entregar una casa es uno de los hechos
más gratificantes para un gobierno, porque
es el lugar para conformar ese núcleo
fundacional de la sociedad que es la familia y
pensar en la familia es pensar en la sociedad.

En reconocimiento a la historia y la
importancia de la Dirección Provincial de
Vivienda y Urbanismo, DPVyU, es que
propongo esta iniciativa incluir en toda la
membretería oficial de la Dirección, ya sea en
papel o digital, la leyenda: "2021 -
Conmemoración del 50° aniversario de la
DPVyU".

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

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 47, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice

las gestiones necesarias ante el Poder
Ejecutivo Nacional a los efectos de incorporar
entre los grupos prioritarios del Plan Nacional
de Vacunación contra el COVID-19, a personas
con discapacidad con factores de riesgo o
institucionalizadas, adhiriendo a lo solicitado
en varios proyectos nacionales.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
En virtud de la pandemia declarada por la

Organización Mundial de la Salud, OMS, en
relación con el coronavirus Covid-19, en un
contexto de desconcierto e incertidumbre, los
países se vieron en la necesidad de diseñar
un plan estratégico de vacunación que se
ajuste a la disponibilidad de dosis que van
llegando a cada país y Argentina no escapa a
ello.

En el caso de nuestro país, es importante
señalar que, las personas con discapacidad,
pese a estar dentro de la población de riesgo,
según resolución del Ministerio de Salud de
la Nación 1541/2020, no fueron incorporadas
explícitamente en ninguno de los siete grupos
que el Gobierno Nacional señaló a la hora de
enumerar prioridades para vacunar.

Un informe de la Agencia Nacional de
Discapacidad con información recabada
hasta el 23 de septiembre de 2020 corrobora
que la discapacidad va asociada a una tasa
de mortalidad más elevada: de los casos
confirmados que tenían el Certificado Único
de Discapacidad, habían fallecido un 7 por
ciento, contra un 2,2 por ciento de los casos
sin CUD. Una letalidad más de tres veces
mayor.

Por su parte, la Alianza Internacional de
Discapacidad (IDA, por sus siglas en inglés),
destaca que "la mayoría de las personas que
han fallecido a causa del Covid-19 han sido
personas con discapacidad", y que "las
personas con discapacidad intelectual han
tenido hasta seis veces más probabilidad de
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morir que otras personas". Además, "algunas
personas con discapacidad también tienen
mayor riesgo de desarrollar graves problemas
de salud como consecuencia del Covid-19".
La IDA también señala que no sólo en
Argentina las personas con discapacidad se
sienten ignoradas.

Uno de los factores que podría explicar la
mayor tasa de letalidad es la existencia de
comorbilidades: trastornos asociados a la
enfermedad o discapacidad de base. En
ocasiones, estas comorbilidades se asocian
a factores que aumentan el riesgo en caso de
contraer coronavirus: problemas
cardiovasculares, respiratorios o hepáticos,
obesidad o diabetes tipo 2, por citar algunos.

En nuestro país, contamos con la
experiencia de algunas provincias como
Neuquén y Mendoza, que priorizará a este
grupo de riesgo para recibir la vacuna contra
el Covid-19.

En función de lo expuesto, solicito a mis
pares el acompañamiento para la aprobación
del presente proyecto.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 48, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione la provisión de un Sistema de
Digital ización Indirecta de Imágenes
Radiológicas para el Servicio de Radiología
que presta el Samco Piamonte, de Piamonte,
departamento San Martín.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
La localidad de Piamonte se ubica al oeste

del departamento San Martín, sobre la RP 20
y cuenta con aproximadamente 3.600
habitantes.

El SAMCO local atiende a la población
urbana y rural del distrito, ya que del mismo
dependen las colonias rurales.

La Caledonia y Las Mellizas, con un nutrido
movimiento de trabajadores golondrinas en
épocas de cosecha gruesa, sumándose la
atención por parte del Servicio de Radiología
ciudadanos que provienen de la localidad de
Landeta.

En el año 2017 fue inaugurada la nueva
Sala de Rayos X con su respectiva
aparatología, pero sin un sistema digitalizado
de imágenes, por lo que se continúa hasta la
actualidad con el método convencional de
radiografías con procesador automático,
siendo los insumos que utiliza de un costo
significativo.

Esta tecnología permite que la placa
radiológica pueda ser visibilizada desde
cualquier lugar que se la solicite, incluso
desde otro efector de salud o consultorio.

Desde la Dirección del SAMCO local, la
Comisión y la Coordinación del Servicio, se
pretende contar con este moderno equipo
principalmente para mejorar la calidad del
servicio, por un lado, ya que se brindaría una
sustancial mejora en la definición del
diagnóstico, celeridad en la comunicación
técnico/paciente/profesional, ya que muchos
profesionales exigen a sus pacientes
imágenes digitalizadas y abarataría costos.

En esta época de pandemia se hace vital
dotar de tecnologías a los Samcos del interior
para evitar el traslada de pacientes de un lugar
a otro en busca de mejores servicios de salud.

Por las razones expuestas, y en
representación de la solicitud de la Dirección
del SAMCO Piamonte, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
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C.A. Berra

- A pedido de su autora, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 49, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
convoque a la Comisión Provincial de
Emergencia Agropecuaria, a los efectos de
analizar la viabi lidad de declaración de
emergencia y/o desastre agropecuario en
algunos distritos del departamento San Martín
por el exceso de precipitaciones que se diera
el 9 y 10 de abril en un todo de acuerdo a la ley
provincial 11297.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
Durante los días 9 y 10 de abril  del

corriente, el departamento San Martin ha
soportado lluvias que promedian entre 150 a
300 milímetros acumulados en pocas horas,
siendo los distritos de María Susana, Los
Cardos, Piamonte, Las Bandurrias, El Trébol
y Casas los más afectados en zonas
puntuales de sus áreas rurales, además el
agua caída provocó cortes de rutas y peligro
de caída de puentes rurales.

El exceso de precipitaciones que se
registró afecto parte de la producción
agropecuaria con caminos rurales
intransitables y canales colapsados y parte
de los cascos urbanos de los distritos antes
mencionados inundados, con evacuaciones
de personas.

Es importante destacar que con los
campos en estas condiciones se hace
imposible la recolección de la cosecha, con

los problemas que esto genera para nuestro
sector agropecuario.

En tales circunstancias excepcionales y de
crisis, resulta indispensable la ayuda del
Estado Provincial, ya sea en cuestiones
logísticas, como así también de ayuda
económica y financiera a los productores
afectados.

La ley 11297 crea la Comisión Provincial
de Emergencia Agropecuaria y en su Art. 5°
faculta a la misma a "proponer al Poder
Ejecutivo Provincial, la declaración de
Emergencia Agropecuaria, o Zona de
Desastre, en áreas territoriales determinadas
a nivel de distrito, cuando factores de origen
climático, telúrico, biológico o físico, que no
fueren previsibles, o siéndolo, fueren
inevitables, por su intensidad o carácter
extraordinario afectaren la producción o la
capacidad de producción de una región,
dificultando gravemente la evolución de las
actividades agrarias y el cumplimiento de las
obligaciones crediticias fiscales, o el pago de
contribuciones". Es por ello que solicitamos
se evalúen los territorios mencionados dentro
del departamento San Martin para evaluar las
zonas afectadas y se proceda a la declaración
de emergencia y/o desastre que
correspondiere en su caso.

Por los motivos antes expuestos, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

C.A. Berra

- A pedido de su autora, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 50, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a llamar a licitación pública para
ejecutar las obras del acceso ripiado a la
localidad de Aguará Grande, departamento
San Cristóbal; conforme el legajo técnico del
proyecto de obra identificado bajo expediente
16108-0002167-8 "Acceso a Aguará Grande,
RP 93-S, tramo: RP 2, Aguará Grande, Etapa
I", con una longitud de 28,7 kilómetros.

Santa Fe, 8 de abril de 2021

Señora presidenta:
Para l legar a la localidad de Aguará

Grande, desde la RP 2, pavimentada, se inicia
el recorrido por un tramo de la RP 13, durante
un recorrido aproximado de 9,6 kilómetros,
donde luego dicha ruta se desvía hacia el
norte, y alcanza su intersección con la R 93-S,
donde se deben recorrer 19 kilómetros para
arribar a la citada localidad.

En su trayecto, atraviesa el arroyo Las
Conchas, el que se supera por la existencia
de un puente y aliviador sobre su cauce.

Todo el trayecto es de tierra, y en épocas
de lluvia o emergencias climáticas la localidad
de Aguará Grande queda totalmente aislada;
l legando al extremo, en situaciones de
inundaciones, de tener que asistir con
helicópteros insumos médicos, alimentos y
emergencias de salud.

Queda además incomunicado todo el
sector productivo (agricultura, ganadería y
tambos) de un área que comprende, sólo en
el distrito Aguará Grande, 133.000 hectáreas,
más las áreas de los distr itos rurales
aledaños, que igualmente quedan
incomunicados.

Dicho tramo fue proyectado para ser
ripiado, con un ancho de 6 metros, compuesto
de dos trochas indivisas de 3 metros cada
una, con un 3 por ciento de pendiente hacia
cada lado del eje; y con los demás diseños
geométricos en banquinas y taludes, drenajes
transversales y longitudinales, alcantarillas, y

demás obras complementarias detallados en
la memoria descriptiva del proyecto
individualizado (desbosque, destronque y
retiros de especies, recompactación de la
base de asiento, construcción de terraplenes,
excavación de caja, agregados pétreos, alteos
y señalización vertical en todo el tramo).

Previo al agregado pétreo, es necesario la
ejecución del terraplén vial con compactación
especial sobre calzada existente.

El acceso ripiado a la localidad, como
forma de lograr una conectividad concreta y
efectiva, aún en temporadas de lluvias, ha sido
y es un anhelo de toda la población urbana y
rural.

Es necesario ejecutar en dichos tramos
de las RP 13 y 93-S, la obra de ripiado,
alcantarillado en zona de bajos y levantamiento
de calzada, de manera que el agua escurra
sin cortar la ruta y permita la normal y segura
circulación vehicular.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 51, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga el llamado a licitación pública y la
ejecución de la obra de cloacas, lado Este,
sector Norte, de San Cristóbal, cuyo proyecto
tramita bajo expediente 01901-0003421-7,
tendiente a la evacuación de efluentes
cloacales de un radio de 58 manzanas, sector
comprendido entre las calles boulevard San
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Martín, Belgrano, H. Irigoyen, Iturraspe, Buenos
Aires y Güemes de dicha ciudad.

Santa Fe, 9 de abril de 2021

Señora presidenta:
La ciudad de San Cristóbal, cabecera del

departamento homónimo, cuenta con el
proyecto ejecutivo de la obra de cloacas, en
su lado Este, sector Norte de la ciudad;
esperando contar con el pronto llamado a
licitación pública para la ejecución de la obra.

La ciudad cuenta históricamente con
problemas ambientales derivados de la falta
de cloacas y un sistema de agua potable para
la población.

El agua de subsuelo, además de escasa
en ocasiones, es de mala calidad desde
siempre.

Con situaciones de gravedad en orden a
la contaminación de las napas freáticas por
la cantidad de pozos negros existentes.

La ciudad tiene dos sectores con servicios
de cloacas; siendo el sector proyectado el que
se pretende avanzar en esta etapa.

No existe red de agua potable. El agua
para beber es tratada por el sistema de
osmosis inversa, que es provista por una
cooperativa y otras 4 plantas de la
Municipal idad, obtenidas a través del
programa PROPASA, que provee en forma
gratuita a la población vulnerable.

La memoria descriptiva del proyecto indica
la cantidad de población -15.547 habitantes-,
la construcción de 262 bocas de registro,
estaciones de bombeo, relevamiento
topográfico con cotas de registro de veredas,
esquinas, y cañerías a instalar por 28.472,4
metros (caños de P.V.C. de 110 mm, 160 mm,
200 mm, 250 mm y 315 mm), pozo de bombeo
y lagunas facultativas, con 1496 conexiones
domiciliarias cortas y 464 cruces de pozos
negros ubicados en vereda.

También contempla criterios de diseño de
cañerías, cálculo de la población, cálculo de

gasto hectométrico, y cálculo de caudales.
Dado la premura de contar con tal vital

servicio, atento los niveles de contaminación
de las napas freáticas producto de los pozos
ciegos de cada vivienda, entendemos que se
debe llamar a licitación a la brevedad posible,
para contar cuanto antes con la obra
culminada, en orden a salvaguardar la salud
pública de la población.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 52, pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
culmine con la mayor urgencia los trabajos
de reparación de las siguientes Ambulancias:
1. Ford Ranger doble tracción año 2015 de

la localidad de Aguará Grande.
2. Peugeot Boxer año 2017 de la localidad

de Arrufó.
3. Ford Transit año 2015 de la localidad de

Palacios, todos del departamento San
Cristóbal, tendiente a que se encuentren
operativas para los traslados de pacientes
ante el avance de la pandemia de COVID-
19.

Santa Fe, 9 de abril de 2021

Señora presidenta:
Motiva el presente pedido el hecho que las

localidades de Aguará Grande, Palacios y
Arrufó, del departamento San Cristóbal, no
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cuentan con sus ambulancias para trasladar
pacientes, atento a desperfectos mecánicos
que las sacaron de servicio.

Aguará Grande tiene una población urbana
y rural de aproximadamente 800 habitantes.
El SAMCO local carece de otros medios de
movilidad, y el hospital más cercano, en la
ciudad de San Cristóbal, se encuentra a casi
30 kilómetros de distancia por camino de
tierra, desde las RP 13 y 93-S. Dicha
ambulancia tiene como particularidad que es
doble tracción, justamente para poder superar
las distancias en caso de lluvias, atento que
no tiene acceso pavimentado.

Las localidades de Arrufó y Palacios, no
tienen los problemas de conectividad que
presenta Aguará Grande, pero ante el avance
de la segunda ola de la pandemia, sumado a
los demás tratamientos médicos de
pacientes no Covid, deben tener operativas y
en perfecto funcionamiento sus ambulancias
para afrontar las emergencias que se
presenten.

Es imperiosamente necesario dotar a los
respectivos SAMCO de ambulancias en
óptimo estado y en funcionamiento, que
puedan brindar efectivamente el servicio y
concretar los traslados de los pacientes
afectados, más aún en un contexto de
pandemia como el que estamos atravesando.

Por las razones expuestas, es que solicito
al Cuerpo la aprobación del presente proyecto
de comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 53, pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para atender las
necesidades básicas y a su vez tenga a bien
disponer el mobiliario fundamental para el
SAMCo, de Cepeda, departamento
Constitución.

Santa Fe, 13 de abril de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de atender las
necesidades básicas y a su vez tenga a bien
disponer el mobiliario fundamental para el
SAMCO de la localidad de Cepeda,
departamento Constitución.

Atento a la emergencia epidemiológica, en
la cual se han abocado al máximo las
prestaciones de servicios, necesidades de
gran importancia para el buen funcionamiento
de la institución han sido relegadas ante la
existencia de falencias más urgentes, de toda
esta situación que atravesamos resulta
evidente que los efectores de salud hayan
sufrido detrimento y sienta la necesidad de
ser abastecidos

Una buena atención y prestación médica
se brinda con los efectores de salud en
condiciones edilicias apropiadas para recibir
a los pacientes, es decir que cuenten con
todos los equipamientos necesarios y
suficientes para una mejor atención, por ello
es importante estar atentos a las necesidades
de cada uno de los efectores de nuestra
provincia.

Por lo antes expuesto, y en reconocimiento
a la significación de esta problemática tan
importante como lo es la atención primaria de
la salud de cada uno de los habitantes de
nuestra provincia, elevo el siguiente reclamo.

G.E. Giacomino
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- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 54, pág. 000)

21
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para agil izar la
atención al público y tramites urgentes en las
diferentes delegaciones del Registros Civiles
de la Provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 14 de abril de 2021

Señora presidenta:
Presento a consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado por la imperiosa
necesidad de agilizar la atención al público y
trámites urgentes en todas las delegaciones
del Registro Civil de la Provincia.

Atento a las necesidades de los
ciudadanos a la hora de tramitar el pedido de
una partida y/o la gestión de un nuevo DNI u
otros trámites afines, resultando un tanto
incordiozo, puesto que la atención al público
se ha visto restringida, y la opción que brindan
para hacerlo de manera digital, no está al
alcance de todos, sea por la tecnología sino
también por los conocimientos para el manejo
del mismo.

Nos hemos encontrado con situaciones
en la que la solicitud y emisión de partidas
demoran meses en que se expidan desde el
registro, ya que no todos los libros con sus
actas están digitalizados.

Es por ello, que vengo a solicitar que se
analicen los medios eficientes a implementar
a fin de agilizar y mejor la prestación de los
servicios que brindan cada delegación del
Registro Civil de nuestra Provincia.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 55, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda,
en forma urgente, a la creación y asignación
de un cargo de Asistente Escolar para el
Núcleo Rural N° 1.371, de Empalme San
Carlos, departamento Las Colonias.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación que

se eleva responde a la inquietud planteada
por la autoridad comunal de Empalme San
Carlos, en cuanto al funcionamiento del Núcleo
Rural N° 1.371, luego del retorno de la
presencialidad en el reinicio del ciclo lectivo
2021.

El Núcleo Rural N° 1.371 comparte el
edificio con la Escuela Primaria N° 312, que
tiene turno matutino y cuenta con su respectivo
asistente escolar, que cumple sus funciones
en el respectivo turno matutino, mientras que
el Núcleo Rural N° 1.371 desarrolla sus tareas
escolares en el turno de la tarde.

Esta situación fue informada
oportunamente y dada a conocer a las
autoridades educativas y teniendo en cuenta
el cumplimiento de los protocolos sobre
Covid-19 exigidos para la actividad escolar y
la necesidad de las tareas de limpieza y
desinfección, resulta imprescindible y urgente
contar con un asistente escolar que realice
dichas tareas.

Es entonces que acompaño el reclamo y
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lo traslado al Ministerio de Educación,
mediante la presentación de este proyecto.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 56,
pág. 000)

23
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a la
creación y asignación de un cargo de médico
para atención permanente en Centro de Salud
Primario, de Empalme San Carlos,
departamento Las Colonias.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación que

se eleva responde a la situación planteada,
en cuanto al funcionamiento del Centro de
Salud Primario de la localidad de Empalme
San Carlos, del departamento Las Colonias.

El Centro de Salud Primario de la localidad
de Empalme San Carlos funciona, desde su
creación en el año 2014, bajo el Área
Programática del SAMCO de Esperanza, " Dr.
Daniel Alonso Criado.

Actualmente no cuenta con un médico que
pueda desarrollar los servicios de atención
de salud en forma permanente. Ese servicio
fue cubierto en forma parcial con una médica
derivada del hospital de Esperanza, que
atendía dos veces por semana y cumplía 8
horas semanales de trabajo. Esta cobertura

se desarrolló desde el mes de noviembre de
2016 hasta el 10 de diciembre de 2019, fecha
en la que cesaron las actividades de la
profesional médica.

Las autoridades comunales me han
trasladado su preocupación al respecto y si
bien se están haciendo cargo de la situación
mediante la contratación y pago de los
honorarios de una médica que atiende una
vez por semana con un turno de 3 horas, es
necesario que se arbitren los medios por
parte del Ministerio de Salud para la creación
y asignación del cargo médico solicitado.

Es entonces que acompaño el reclamo y
lo traslado al Ministerio de Salud, mediante la
presentación de este proyecto.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 57,
pág. 000)

24
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda,
en forma urgente, a la creación y asignación
de un cargo de Asistente Escolar para el
Núcleo Rural N° 2.375, de Cavour,
departamento Las Colonias.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación que

se eleva responde a la inquietud planteada
por un numeroso grupo de padres de alumnos
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que concurren al Núcleo Rural N° 2.375, de la
localidad de Cavour, del departamento Las
Colonias.

El Núcleo Rural N° 2.375 comparte el
edificio con la Escuela Primaria N° 330,
"Domingo Faustino Sarmiento", también en
la localidad de Cavour, pero las clases se
desarrollan en contraturno.

Luego del retorno de la presencialidad en
el reinicio del ciclo lectivo 2021 surgen varios
problemas para asegurar el normal desarrollo
de las mismas, pues los alumnos del Núcleo
Rural residen en la zona rural, a muchos
kilómetros de la localidad y no tienen acceso
a Internet para mantener clases virtuales y no
se puede mantener la presencialidad en las
aulas pues no cuentan con asistente escolar-
portero que pueda atender los requerimientos
de los protocolos de limpieza e higiene de las
instalaciones del edificio cuando corresponde
el usos por parte del Núcleo Rural.

Esta situación fue informada
oportunamente y dada a conocer a las
autoridades educativas y a la delegación
regional correspondiente y teniendo en cuenta
la necesidad de posibilitar y garantizar la
asistencia de los alumnos y el cumplimiento
de los protocolos sobre Covid-19 exigidos
para la actividad escolar y la necesidad de las
tareas de limpieza y desinfección, resulta
imprescindible y urgente contar con un
asistente escolar que realice dichas tareas.

Es entonces que acompaño el reclamo y
lo traslado al Ministerio de Educación,
mediante la presentación de este proyecto.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre

tablas. (Ver asunto VII, punto 58,
pág. 000)

25
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas tendientes a brindar
contención, asistencia, reactivación y
reconversión del sector turístico:
gastronómico, comerciantes y hoteleros;
conforme la ley 14009 que dispusiera la
emergencia del sector y creara un fondo de
asistencia financiera de $ 800.000.000;
tendientes a mantener las fuentes laborales y
sostener la actividad; ante el agravamiento de
la situación sanitaria y económica derivadas
de las limitaciones impuestas recientemente
por el Gobierno Nacional mediante DNU 235/
2021 de fecha 9/4/2021.

Los sectores del comercio,
gastronómicos, y turísticos de la Provincia de
Santa Fe han sido uno de los más afectados
por las limitaciones de circulación y reunión
desde el comienzo de la pandemia.
Primeramente con las disposiciones del
Aislamiento Preventivo Social Obligatorio,
ASPO, y también con las del Distanciamiento
Preventivo Social Obligatorio, DISPO, que
impactaron de lleno en dichas actividades.

Frente a ello, la provincia de Santa Fe dictó
la ley 14009, que dispusiera la Emergencia
Provincial del Sector Turístico y otras
actividades conexas detal ladas como
Servicios de Alojamientos, Agencias de Viajes,
Transporte, Servicios profesionales o de
explotación, Servicios de ferias, congresos,
convenciones o exposiciones, gastronomía,
artículo 4°.

Asimismo, dispuso una serie de
beneficios imposit ivos (diferimiento de
vencimientos, prórrogas, suspensión de
acciones administrativas por cobros,
otorgamiento de subsidios no reintegrables
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u accesos a créditos con tasas subsidiadas,
equipamientos o infraestructura tecnológica,
artículo 8°. Y facultó a la Provincia a otorgar
beneficios excepcionales y exenciones
impositivas en determinadas circunstancias,
artículos 10, 11 y 12.

Lo más importante es que creó un fondo
de asistencia financiera para tal sector, de $
800.000.000, con el objeto de atender y
financiar las erogaciones que demande el
mismo.

Frente al agravamiento de la situación
epidemiológica por la segunda ola de Covid-
19 y las nuevas cepas, sumado a las demoras
en el proceso de vacunación, entendemos
que de manera urgente se torne operativa la
asistencia f inanciera al sector turístico
contemplado en la ley 14.009 para evitar el
colapso total de tales actividades y su impacto
directo en ya crítica situación socioeconómica
del sector.

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

Santa Fe, 15 de abril de 2021

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 59, pág. 000)

26
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
nuevos aportes a los municipios y comunas
provenientes del "Programa Atención
Gobiernos Locales" creado por artículo 7° de
la ley 13978 o, en su caso, participe a dichos

gobiernos locales- aplicando los criterios
establecidos en la ley provincial 7457 y
modificatoria; los recursos recibidos o que
reciba en carácter de Aportes del Tesoro
Nacional y/o de otra asistencia financiera que
remita el Estado Nacional con el objetivo de
sostener el normal funcionamiento de las
finanzas subnacionales y/o cubrir las
necesidades derivadas de los efectos de la
pandemia de COVID-19.

Desde hace más de un año la evolución
de la pandemia COVID-19 viene
prácticamente monopolizando nuestra
atención, especialmente en su aspecto
esencial y más cruel, el sanitario.

En dicho aspecto, los esfuerzos de
atención sanitaria que esta pandemia ha
exigido no tienen precedentes en la historia y
entre dichos esfuerzos los financieros no son
la excepción.

Asimismo, en forma complementaria a la
atención sanitaria propiamente dicha existen
otras actividades que debe acometer el
Estado, atento a que el abordaje de esta
problemática exige la implementación de
diversas acciones tendientes a regular las
actividades sociales, establecer controles y
otros dispositivos que tiendan a reducir la tasa
de contagios.

Tales actividades no son llevadas a cabo
en forma exclusiva por el Estado Nacional y el
Estado Provincial sino que, muchas de ellas,
deben ser realizadas en una escala local
teniendo como efectores operativos a los
municipios y comunas.

La dimensión territorial, las competencias
jurídicas y las capacidades para actuar en el
territorio hacen que los municipios y comunas
deban tomar esa participación operativa que
excede la propia voluntad de sus autoridades.

En toda política pública existe una función
normativa y una función operativa, ambas bajo
un diverso grado de centralización o
descentralización. En el caso de la atención
de la pandemia de COVID-19 se presenta en
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grado extremo la situación de centralización
normativa y descentralización operativa.

Es por ello que los niveles subnacionales
deben enfrentar una fuerte necesidad de
recursos para desarrollar tales esfuerzos
operativos.

Además, los efectos de la pandemia sobre
la economía han derivado en efectos sobre
los recursos tributarios, con mayor impacto
sobre los recursos propios de los municipios
y comunas.

Comprendiendo tal situación el Gobierno
Nacional adoptó cursos de acción destinados
a asistir al nivel subnacional inmediato, los
Estados Provinciales, mediante recursos para
atender la función operativa en el marco de la
atención de la pandemia y a recomponer, al
menos parcialmente, l caída de recursos
fiscales en los niveles subnacionales.

Debido a que el vínculo en materia fiscal
del Estado Nacional con los demás niveles
se instrumenta por intermedio de los Estados
Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Gobierno Nacional instrumentó
durante el año 2020 una serie de asistencias
financieras destinada a los gobiernos
subnacionales.

Mediante decreto 352/20 se estableció
asistencia no reembolsable mediante el
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. La
asignación de los montos por cada provincia
seguiría similares criterios a la distribución
de coparticipación federal.

En dicho marco, el Estado Provincial de
Santa Fe recibió del Estado Nacional un
monto total de $3.963 mil lones de tal
asistencia no reembolsable nacional.

Sin embargo, el Estado Provincial omitió
durante todo el año 2020 compartir con los
municipios y comunas parte alguna de tal
asistencia nacional cuando dichos entes
locales han cargado con el esfuerzo operativo
antes señalado. Esto implicó privar a los
municipios y comunas de unos $532 millones
durante el año 2020.

Sin embargo, otras provincias adoptaron
el temperamento correcto y distribuyeron a sus
municipios y comunas parte de lo recibido de
dicha asistencia nacional. La vecina provincia
de Córdoba fue un caso ejemplo en tal sentido.

No obstante, mediante una ley especial
de esta legislatura provincial, se creó un
programa destinado a asistencia de los
gobiernos locales en el marco de la
pandemia, dotándolo de recursos vinculados
a la toma de financiamiento por parte de la
Provincia.

Este año 2021 se presenta una nueva
situación, aún más compleja.

Por un lado, de acuerdo a los informes
brindados por las máximas autoridades
nacionales, se pronostica una "segunda ola
de COVID-19" con mayores niveles de
criticidad.

Dicha segunda ola implicará medidas de
mayor envergadura y acciones de mayor
intensidad que signif icarán mayores
demandas operativas sobre los gobiernos
locales.

El Estado Provincial en el año 2021 recibió
asistencia no reembolsable desde el Estado
Nacional por $857 millones.

Es por ello que nuevamente corresponde
instar al Gobierno Provincial a realizar nuevos
aportes a los municipios y comunas
provenientes del "Programa Atención
Gobiernos Locales" creado por artículo 7° de
la ley 13978 o, en su caso, participe a dichos
gobiernos locales, aplicando los criterios
establecidos en la ley provincial 7457 y
modificatoria, los recursos recibidos o que
reciba en carácter de Aportes del Tesoro
Nacional y/o de otra asistencia financiera que
remita el Estado Nacional con el objetivo de
sostener el normal funcionamiento de las
finanzas subnacionales y/o cubrir las
necesidades derivadas de los efectos de la
pandemia de COVID-19.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presento proyecto de
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comunicación.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 60, pág. 000)

27
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, lleve
a cabo gestiones ante empresas
farmacéuticas propietarias y/o productoras de
dosis de vacunas contra el COVID-19
tendientes a implementar un canal adicional
de obtención de dichas dosis que
complemente las que provee el Estado
Nacional y posibiliten un ritmo mayor de
vacunación en el territorio provincial. Además,
se considera que realizar tales gestiones
mediante la figura de la Región Centro
posibilitará mejores resultados, atento a la
sinergia que tal ámbito regional implica, en
términos de escala de contratación y de poder
de negociación.

Asimismo, en el caso que se hayan
realizado algunas tratativas preliminares con
tales empresas, se solicita al Poder Ejecutivo
informe sobre los pormenores y avances
logrados.

Desde hace ya meses el Gobierno
Nacional comenzó a poner en operación el
Plan de Vacunación contra el COVID-19. El
mismo, en sus aspectos estructurales y
logísticos cosiste en una asignación de
funciones a los diferentes niveles de Estado y
una coordinación permanente.

Entre las funciones asumidas por el
Gobierno Nacional se destaca la de
adquisición de dosis de vacunas y la
definición de reglas de priorización para la
inoculación de la población.

Por su parte las Provincias asumieron la
función de implementar en sus territorios la
inoculación efectiva de la población objetivo
poniendo en funcionamiento los centros de
vacunación respectivos e implementando los
procesos logísticos materiales e informativos
que permitan una sincronización adecuada
entre la disponibilidad de las dosis en cada
centro y la concurrencia en día y hora por parte
de la población objetivo.

Sin perjuicio de el lo, también cabe
destacar la presencia operativa de otros
actores no gubernamentales, tales como los
efectores privados que, en cierta forma,
contribuyen al alcance de la vacunación de la
población objetivo.

Mas allá de dicha función asumida por las
provincias y la performance observada por
cada Estado Provincial de eficacia en el
ejercicio de tal función (medida mediante el
porcentaje de población total y objetivo
vacunada) -que por cierto debería mejorarse
en Santa Fe- se ha observado que algunos
gobiernos provinciales han iniciado y
mantenido gestiones y tratativas preliminares
ante empresas propietarias y/o productoras
de dosis de vacunas contra el COVID-19
tendientes a implementar un canal adicional
de obtención de dichas dosis que
complemente las que provee el Estado
Nacional y posibiliten un ritmo mayor de
vacunación en el territorio provincial.

Esto se debe a que, tanto el estado de la
República Popular de China como el de la
Federación Rusa, solo convienen la provisión
de dosis de sus respectivas vacunas con
estados nacionales soberanos.

No obstante, en el caso de los laboratorios
que no pertenecen a dichos Estados pueden
convenir la venta de tales dosis no solo con
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estados soberanos nacionales sino también
subnacionales y cualquier agente privado que
resulte admisible.

En las últimas semanas se ha hecho
público que algunas provincias estaban
intentando esta iniciativa como una posibilidad
de añadir un canal adicional de obtención de
dosis que complemente el proveniente desde
el Estado Nacional. El Gobierno de la Provincia
de Córdoba ha informado públicamente tal
situación.

En tal sentido, se considera que la figura
de la Región Centro permitiría potenciar tales
gestiones y permitir mejores resultados,
atento al volumen de demanda de dosis
implícitas y al alto nivel de legitimidad que goza
tal región, redundando ello en una mejor
capacidad de negociación.

Es por ello que se considera necesario
que se acometan gestiones en tal sentido,
coordinando con las demás provincias
integrantes de dicha Región Centro.

Asimismo, observando declaraciones
públicas recientes, resulta necesario solicitar
al Poder Ejecutivo de la Provincia que informe
si ha llevado a cabo iniciativas en el mismo
sentido y los avances logrados.

Sin perjuicio de ello, resulta conveniente
destacar que las Provincias cuentan hoy con
recursos financieros no reembolsables
otorgados por el Estado Nacional que podrían
ser destinados a financiar tal provisión de
dosis de vacunas.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presento proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón

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

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 61, pág. 000)

28
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga en forma urgente el pago de la
asignación estimulo por la efectiva prestación
de servicios, para los trabajadores y las
trabajadoras profesionales, técnicos y
técnicas, auxiliares y ayudantes en relación
de dependencia que presten servicios, en
forma presencial y efectiva, relacionados con
la salud, en instituciones asistenciales del
sistema público, privado y de la seguridad
social, abocados al manejo de la pandemia
de COVID-19, conforme lo dispuesto por el
señor presidente de la Nación en el decreto
315/20 y dado que su exposición al riesgo de
contagio es mayor que otras personas y su
contacto directo con los afectados por covid19
y con material sanitario expuesto a alta
cargaviral; resultan esenciales para mitigar
los efectos de la pandemia.

En el marco de la segunda ola de la
pandemia, que se manifiesta en el
exponencial aumento de casos en todo el
país, y en nuestra Provincia, entendemos que
se debe merituar y reconocer la labor de todos
aquellos trabajadores y trabajadoras
vinculadas al área de salud.

Dicho personal está en la primera línea
de fuego de la pandemia, desde marzo de
2020 hasta la fecha, con un nivel de estrés y
agobio elocuente.

Existen protestas de los gremios Siprus y
ATE donde expresan y alertan por las bajas
del personal por los niveles de estrés, incluso
con problemas para armar las terapias en
algunos nosocomios. Y aún no llegamos a la
etapa más crítica de la pandemia. Los gremios
denuncian 80.000 contagiados en el área
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salud y 500 compañeros muertos, y un
cansancio generalizado en el personal
remanente; que lleva a muchos a renunciar o
pedir licencias, afectando más el ya resentido
sistema de salud.-

El DNU 297/2020, en su artículo 6°
establece cuales son las actividades y
servicios declarados esenciales en la
emergencia, incluyendo entre otras tantas, a
las actividades dependiente del Ministerio de
salud. Por tal motivo, y la labor desplegada
por dicho personal, es que en el año 2020 la
Nación dispuso una bonificación de $ 5.000 a
aquellos, pagadero en los meses de abril-
mayo-junio y julio.

La medida alcanzaría a "los trabajadores
y las trabajadoras, profesionales, técnicos y
técnicas, auxiliares, ayudantes y toda otra
persona expuesta y/o abocada al manejo de
casos relacionados con la pandemia de
COVID-19, que desarrollan actividades en
establecimientos de salud con internación y
con financiamiento público y privado,
incluyendo aquellos de la seguridad social;
los sistemas de atención de emergencia extra-
hospitalaria; los laboratorios de análisis
clínicos y los establecimientos y/o residencias
de la tercera edad".

A diferencia de la Nación, la Provincia
extendió también tal beneficio al personal de
salud de nivel primario.

Dado el actual nivel de desgaste,
cansancio y agobio del personal de salud en
todas sus áreas, por la dinámica propia de la
pandemia, entendemos justo y razonable que
se establezca nuevamente un bono dinerarios
a favor de tales trabajadores.

Por los argumentos antes esgrimidos, es
que solicito a esta Honorable Cámara la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 62, pág. 000)

29
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
en el cronograma de vacunación de COVID-
19 como prioritarios, y en orden a su rol
estratégico en los ámbitos de la prestación
de servicios públicos esenciales, al personal
del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo,
Bomberos Voluntarios, reparticiones
provinciales como API, IAPOS, personal de
EPE y ASSA más los órganos
descentralizados, personal municipal y
comunal de la Provincia, personal de prensa
que se encuentran cumpliendo funciones de
comunicación de la pandemia, atento que
desarrollan funciones esenciales o servicios
públicos esenciales y presentan un mayor
grado de exposición y contacto con el virus.

En el marco del plan estratégico para la
vacunación contra COVID-19, nuestro país
considera personal estratégico a las
personas que desarrol len funciones de
gestión necesaria y relevancia para el
adecuado funcionamiento del Poder Ejecutivo,
que acrediten rol estratégico en su actividad,
independientemente de la edad y condición
de salud; que realicen funciones presenciales
que impliquen riesgo aumentado de
exposición.

Estas personas, son las que el Estado
entiende que desarrol lan funciones
esenciales, o servicios públicos esenciales,
que resultan necesarios en épocas de
pandemia e implicar mayor riesgo de contagio,
siendo en definitiva más vulnerables que otros
frente a posible contagio de Covid-19.

Dichas personas pueden ser
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encuadradas, en el cronograma de
vacunación aludido, como prioritarios, por
cuanto representan "Otras poblaciones
estratégicas definidas por las jurisdicciones
y la disponibilidad de dosis".

La Asociación de Prensa de Santa Fe ha
realizado gestiones ante el Gobierno
Provincial para solicitar la vacunación de
trabajadores de prensa en riesgo pero
lamentablemente al día de la fecha no han
tenido respuesta.

Si el Estado define como esenciales
ciertas actividades, por su relevancia social o
económica, debe ser coherente en proteger
de manera especial y prioritaria tales grupos,
de forma de garantizar la continuidad de esos
servicios o actividades consideradas
esenciales, siempre considerando las
cantidades de dosis disponibles y su
equilibrada distribución

Por lo expuesto pedimos se apruebe el
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 63, pág. 000)

30
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
garantice el Boleto Educativo Gratuito, BEG, a
todos y cada uno de los alumnos y alumnas
del sistema educativo que habitan y/o se
encuentran escolarizados o escolarizadas en
el ámbito rural.

Asimismo, se solicita financiar tal Boleto
con recursos provinciales, o en su caso
nacionales, sin afectación de recursos
pertenecientes a los municipios y comunas
de los respectivos distritos.

El Boleto Educativo Gratuito es una de las
políticas insignia de la actual gestión de
gobierno.

El señor gobernador, en su discurso de
campaña electoral resaltaba entre las
principales propuestas a la sociedad
santafesina la gratuidad del boleto estudiantil.

En dicha oportunidad, cada vez que era
interpelado sobre cómo llevaría a cabo tal
propuesta se respondía que la misma no era
una simple consigna, sino que se tenía un
plan para concretarlo. La misma se sustenta
en la cantidad de grabaciones periodísticas
de la fecha al momento de ser consultado
sobre su plataforma electoral.

En este ámbito legislativo, en las dos
oportunidades donde concurrió en carácter de
gobernador reiteró el compromiso con el
Boleto Educativo Gratuito y que lo haría en
base a un plan.

Tanto en la Ley de Necesidad Pública,
13977, como en la Ley de Presupuesto del
presente año 2021 esta Legislatura dotó de
recursos para que el Poder Ejecutivo
implemente y sostenga el Boleto Educativo
Gratuito en todo el territorio provincial.

Lamentablemente en la actualidad
encontramos que el goce de tal derecho está
siendo desigual según el lugar del territorio
provincial donde resida y/o se escolarice el
niño, niña o joven.

Transcurrido un tercio del mandato de
gobierno, una enorme mayoría de niños, niñas
y jóvenes que habitan en ámbito rural o se
encuentran escolarizados en el mismo no
gozan del derecho de tal Boleto Educativo
Gratuito.

Iniciado el ciclo lectivo 2021 dichos niños,
niñas y jóvenes continúan sin gozar tal
beneficio, mientras que otros niños, niñas y
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jóvenes de grandes centros urbanos si lo
pueden gozar.

Ante tal asimetría e inequidad, la gestión
de gobierno provincial convocó a los
intendentes y presidentes comunales de
aquellas localidades que poseen alumnos y
alumnas habitando o escolarizados en ámbito
de ruralidad con el objeto de solicitarles a tales
jefes de gobiernos locales que lleven a cabo
una solución en términos operativos para tales
casos.

Como es habitual, los intendentes y
presidentes comunales dieron su presente
siendo esto una muestra más de su
permanente vocación y compromiso con las
problemáticas de sus vecinos y su enfoque
orientado a solución concreta de los
problemas a través de la proximidad.

Lo que no luce adecuado es la pretensión
por parte del Gobierno Provincial de que tal
colaboración de los gobiernos locales en una
materia de competencia y responsabilidad
provincial -y de una política insignia de la
gestión provincial actual- sea financiada con
recursos propios de los municipios y
comunas.

Esto significaría convalidar una maniobra
desagradable y reprochable consistente en
que alguien (el Gobierno Provincial) quiera
solucionar un problema del que es
responsable, requiriendo la colaboración de
un tercero, municipio o comuna; y una vez
involucrado este tercero, pretender que el
mismo financie con sus propios recursos la
solución de la que es responsable quien
pergeña la maniobra.

Esto último es lo que está aconteciendo a
partir de comunicaciones recientes realizadas
desde el Ministerio de Educación hacia los
municipios y comunas de localidades donde
habitan alumnos y alumnas en ámbito rural o
se encuentran escolarizados en dicho medio.

El Gobierno Provincial, por intermedio del
Ministerio de Educación, pretende que dichos
municipios y comunas financien una gran parte

del boleto educativo gratuito en ámbito rural
con recursos que pertenecen a dichos
municipios y comunas, específicamente con
el Fondo de Financiamiento Educativo.

Tal pretensión resulta incorrecta en lo
conceptual e injusta.
Resulta incorrecta en lo conceptual atento a

que los recursos que reciben los
municipios y comunas en concepto de
"Fondo de Financiamiento Educativo" les
pertenecen a los mismos en virtud de tres
razones:

1. Por un lado, porque son recursos que
originariamente integran la masa
coparticipable federal (cuya participación
a los municipios y comunas es obligatoria
según la propia ley-convenio de
coparticipación nacional 23548, solo que
son afectados para fines específicos en
los términos de punto 3 del artículo 75 de
la Constitución Nacional;

2. Porque dicha afectación para un fin
específico (gasto en educación) no cambia
el destinatario de los fondos, tal como se
establece en cada una de las leyes
nacionales de afectación de tales
recursos, ordenando que las provincias
deberán participar los mismos a los
municipios;

3. Porque si no se dispusiera tal
participación a municipios y comunas de
esos recursos afectados transitoriamente
se caería en la inadmisible situación
donde los municipios y comunas estarían
sufriendo una merma en sus recursos
coparticipables por una función que no les
es propia.
Como son recursos que le pertenecen a

los municipios y comunas son ellos quienes
tienen la potestad de decidir donde invertirlos,
siempre en los destinos que se vinculen a la
función educación. No se les puede imponer
un destino específico. Que el Gobierno
Provincial real ice alguna actividad
interpretativa a los fines de indicar posibles
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destinos no debe confundir que son los
gobiernos locales quienes tienen bajo su
potestad decidir donde invertir dichos
recursos. Lo contrario implicaría entrar en un
terreno de conflicto con la autonomía
municipal.

La distribución actual de los recursos de
"Fondo de Financiamiento Educativo" es
realizada por el decreto provincial 2072/20
emitido por la actual gestión de gobierno
posibilitando que una parte sea utilizada por
los municipios y comunas para reembolsarse
los aportes que estos últimos realicen al
Fondo de Asistencia Educativa y otra parte
destinada a gastos de la función educación
pero que realicen en la órbita local.

Pretender que el Boleto Educativo Gratuito
en ámbito rural sea cofinanciado con fondos
que pertenecen a los municipios y comunas
implica una inequidad e injusticia.

En primer sentido, porque implicaría
disminuir los recursos disponibles para
función educación en la misma localidad
generando una suerte de tensión entre los
usuarios de la educación en el ámbito urbano
con los usuarios de la educación en el ámbito
rural.

Por otro lado, es de público conocimiento
que, en las localidades donde el prestador
del servicio de transporte público de pasajeros
es el propio Municipio, el Gobierno Provincial
cubrió el costo del Boleto Educativo Gratuito
con fondos provinciales. Como ejemplo cabe
destacar los municipios de Rosario y Rafaela.

Luce totalmente contradictorio pretender
que en localidades más pequeñas, y por lo
tanto con menos posibilidades, sean los
municipios y comunas quienes financien una
parte importante del Boleto Educativo Gratuito.

Sostener este temperamento tendría un
impacto inequitativo muy fuerte atento a que
se estaría forzando a realizar esfuerzos
financieros con recursos propios a municipios
y comunas del interior de la provincia y que
cuentan con un muy estrecho espacio fiscal,

implicando, además, imponer un esfuerzo
totalmente regresivo en términos de escalas
de gobiernos locales: a menor es escala,
mayor esfuerzo requerido.

Por último, resulta injusto, atento a que se
estaría ante una polít ica de Gobierno
Provincial sobre una competencia específica
del Estado Provincial que se pretende sea
financiada con fondos municipales o
comunales.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presento proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 64, pág. 000)

31
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ante el
inminente vencimiento de la concesión de
obra pública por peaje entre el Estado
Nacional y la empresa Hidrovía SA y las
decisiones que deban adoptarse hacia el
futuro sobre la modernización, ampliación,
operación, mantenimiento del sistema de
señalización, redragado y mantenimiento de
la Vía Navegable de la hidrovía que incluye
al Río Paraná, solicita al Poder Ejecutivo:

- Adopte una posición pública, precisa y clara
sobre cuáles son los intereses de la
Provincia de Santa Fe que deberán
contemplarse dentro de las condiciones
básicas y de primer orden que regulen la
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futura modernización, ampliación, operación,
mantenimiento del sistema de señalización,
redragado y mantenimiento de la vía
navegable de dicha hidrovía.

- Solicitar se incluya entre dichas condiciones
básicas y de primer orden:
a) el incremento del dragado a 33 pies de

profundidad hasta el Puerto de Santa Fe;
b) incorporar el dragado, señalización y

balizamiento del canal de Acceso al Puerto
de Santa Fe;

c) extender la concesión hasta Confluencia
(km 1.238);

d) Que se cree un organismo de control mixto
independiente con participación de las
provincias y representantes del sector
privado.

- Que para dicha posición contemple las
necesidades para el desarrollo de largo
plazo de la economía santafesina en lo que
refiere a condiciones para su matriz
logística.

- Que promueva la participación de las
entidades representativas de los sectores
productivos de la Provincia de Santa Fe en
los ámbitos nacionales o intrafederales
donde se adopten decisiones relacionadas
con el futuro de dicha hidrovía.

- Que cuente con la colaboración de los
distintos integrantes de esta Cámara de
Senadores para apoyar las gestiones que
realice en el marco señalado.

El Estado Nacional y la empresa Hidrovía
SA que rigió desde 1995, modificaciones y
prórrogas mediante, la modernización,
ampliación, operación, mantenimiento del
sistema de señalización, redragado y
mantenimiento de la Vía Navegable de la
hidrovía que incluye al Río Paraná.

El objeto en cuestión y el tipo de plazo que
involucran resultan indicadores suficientes
para entender que la temática encuadra entre
aquellos asuntos político-institucionales que
se califican como "de largo alcance".

Por un lado, dicho plazo da una primera

idea de que las reglas que se definen sobre
dicha temática tienen como implicancia central
definir condiciones de largo plazo.

Por su parte, un objeto que abarca la
modernización, ampliación, operación,
mantenimiento del sistema de señalización,
redragado y mantenimiento de la Vía
Navegable de la hidrovía tiene una potencia
más que suficiente para influir no solo en la
actividad económica sino en las condiciones
de desarrollo -favoreciéndolas u
obstaculizándolas- de un amplio territorio
argentino que incluye a la totalidad de la
Provincia de Santa Fe.

Es por ello que, por la combinación del
objeto y plazo señalados, las futuras
decisiones que se adopten sobre la materia
incidirán de forma crítica y estratégica sobre
el futuro de la economía santafesina.

En otros términos y sin temor a ser
drásticos, las reglas que se definan a futuro
podrán resultar en un catalizador para el
desarrollo económico de la provincia de Santa
Fe o en severos obstáculos para dicho
desarrollo.

Utilizando términos de navegación, podrán
derivar en propulsión o en lastre para el
avance de la economía santafesina.

Lo más importante es comprender que
dicho destino no será producto del azar ni de
fuerzas exógenas sobre las cuales los actores
de la Provincia de Santa Fe no tienen
posibi l idad de influir. Por el contrario,
dependerá en gran medida de lo que los
actores santafesinos -en especial su
Gobierno Provincial- logren incorporar en las
condiciones básicas y de primer orden que
rijan el futuro de la hidrovía.

El nivel de alcance de tales logros
dependerá de las capacidades que los
actores santafesinos posean para intervenir
en los espacios donde se definirán tales
condiciones, un espacio de índole nacional
pero también intrafederal.

Resulta claro que ni una actitud
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intransigente plagada de diatribas
destempladas como tampoco una posición
pasiva ante las iniciativas del Gobierno
Nacional permitirán buenos resultados.
En el medio de tales posiciones extremas e

ineficaces se abre todo un espacio para un
ejercicio efectivo del arte de la negociación.
Sin embargo, para que los intereses
provinciales puedan alcanzar una presencia
adecuada en dicho ámbito se requiere no
solo de excelencia profesional en las
destrezas para dicho arte de negociación,
sino que también se requieren otras
condiciones básicas:

- Un diagnóstico preciso y claro sobre cuáles
son las necesidades para el desarrollo
económico provincial.

- La derivación de dichas necesidades en
condiciones básicas y de primer orden para
la futura regulación de la hidrovía.

- Coincidencias básicas entre todos los
actores de la Provincia, que involucren sector
público y privado, a los fines de conformar
un bloque de negociación compacto que
priorice los intereses provinciales y evite
fisuras que impliquen posiciones
heterogéneas en detrimento del poder de
negociación de la propia Provincia.

Para complementar la relevancia de la
temática en cuestión cabe también destacar
su relevancia histórica, atento a su vinculación
con uno de los asuntos que concentraron los
debates durante la etapa de organización
nacional: la navegabilidad de los ríos
interiores, cuestión que tuvo a el l itoral
argentino en general y a Santa Fe en particular,
como protagonista central.

Si bien en la actualidad el punto de
condicionamiento no se presenta por la vía
aduanera, las reglas que regularán la hidrovía
terminarán teniendo un impacto tal que
definirán las condiciones de qué tramos de
los ríos serán navegables por cada tipo de
buque (atento a las condiciones de calado), a
que costo (derivado de las reglas de tarifa-

peaje) y qué puertos resultarán viables.
Por la hidrovía hoy circulan más de 70.000

millones de dólares por año, el 80% de los
granos derivados, el 90% de los containers y
el 100% de los automotores que se comercian
por vía acuática con el mundo.

En dicha hidrovía Santa Fe aporta con el
complejo portuario más grande del país. Por
el mismo salen al mundo un tercio de las
exportaciones del país, carga que arriba a los
mismos util izando la infraestructura vial
situada en el territorio santafesino.

Los argumentos antes señalados resultan
de un peso y consistencia suficientes para
concluir que la peor posición que puede
adoptar la Provincia de Santa Fe es la de
pasividad o la de seguir acríticamente los
l ineamientos que se indiquen desde el
Gobierno Nacional o que postulen otras
provincias.

Por ello, entendemos necesario solicitar
al Poder Ejecutivo:

Adopte una posición pública, precisa y
clara sobre cuáles son los intereses de la
Provincia de Santa Fe que deberán
contemplarse dentro de las condiciones
básicas y de primer orden que regulen la futura
modernización, ampliación, operación,
mantenimiento del sistema de señalización,
redragado y mantenimiento de la vía
navegable de dicha hidrovía.
Solicitar se incluya entre dichas condiciones

básicas y de primer orden:
a) el incremento del dragado a 33 pies de

profundidad hasta el Puerto de Santa Fe;
b) incorporar el dragado, señalización y

balizamiento del canal de Acceso al Puerto
de Santa Fe;

c) extender la concesión hasta Confluencia
(km 1.238);

d) Que se cree un organismo de control mixto
independiente con participación de las
provincias y representantes del sector
privado.
Que para dicha posición contemple las
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necesidades para el desarrollo de largo plazo
de la economía santafesina en lo que refiere
a condiciones para su matriz logística.

Que promueva la participación de las
entidades representativas de los sectores
productivos de la Provincia de Santa Fe en los
ámbitos nacionales o intrafederales donde se
adopten decisiones relacionadas con el futuro
de dicha hidrovía.

Que cuente con la colaboración de los
distintos integrantes de esta Cámara de
Senadores para apoyar las gestiones que
realice en el marco señalado.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presento proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 65, pág. 000)

32
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, disponga la
inclusión del personal del sector de comercio,
como prioritarios en el programa de
vacunación contra el COVID-19, de la Provincia
de Santa Fe.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
Desde el inicio de la pandemia los

empleados de comercio han sido
considerados esenciales en la normativa del
Poder Ejecutivo Nacional, por ser el eslabón
entre la producción de bienes y los

consumidores quienes necesitan,
indefectiblemente, abastecerse de bienes y
servicios para su subsistencia.

La venta de alimentos, por ejemplo, nunca
se detuvo, y los trabajadores afectados a esta
actividad han debido cumplir con estrictos
protocolos y medidas preventivas que han
demostrado ser muy efectivas, pero ello ha
repercutido, sin duda alguna, en su mente y
en su físico en general, mostrándose
agotados a esta altura de la pandemia.

La segunda ola del Covid-19 ya está entre
nosotros y estos empleados deben continuar
al frente de los negocios y supermercados,
frente a frente con los clientes, diariamente.
Es por ello que, habiendo dado prioridad al
personal de salud, educación, personas de
riesgo y adultos mayores, considero oportuno
hacer lugar al pedido que los sindicatos de
este sector están realizando.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 66, pág. 000)

33
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
cancelar la deuda que mantiene, en concepto
de doce meses de alquiler, con la Asociación
para la Promoción de la Educación y Cultura,
APEC, de Lanteri, departamento General
Obligado; y a la vez, agilice la firma de la
renovación del contrato que se encuentra
pendiente y en gestión en ambos Ministerios
desde marzo de 2020.
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Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
APEC es una histórica asociación que

tiene como fin la promoción de la cultura de la
localidad de Lanteri, visualizando costumbres,
historia y tradiciones de la comunidad, para
mantener vivas las raíces de este pueblo
distante a unos 40 kilómetros de la ciudad de
Reconquista.

Asimismo, colabora con la Escuela
Secundaria 306 José Pedroni,
permanentemente, tanto con el inmueble
como en material de estudio y otros
necesarios para mejorar en forma
permanente el nivel educativo de los
adolescentes del lugar. Ejemplo de ello es el
Salón de Usos Múltiples que se encuentra en
plena construcción.

Desde el año 1990 el Gobierno Provincial
alquila un espacio donde esta institución
funciona, y el último contrato, vencido el 28 de
febrero de 2020, fue renovado por dos años
en agosto del mismo año, pero aún se
encuentra pendiente de autorización al pago
en el Ministerio de Economía, sin motivo
aparente.

Esta situación ha generado una deuda, a
la fecha, de $ 660.000, a razón de $55.000
mensuales desde marzo de 2020 hasta
marzo del corriente, monto comprometido y
autorizado por el Ministerio de Educación.

Es de comprender la necesidad de
regularizar esta situación inmediatamente y,
a la vez, cancelar la deuda, a fin de no
interrumpir la labor que APEC viene realizando
en bien de toda la localidad, y la escuela en
particular.

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

O.E.J. Marcón

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

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 67, pág. 000)

34
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
crear el cargo de portero, preceptor y secretario
para la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 359, de Marcelino Escalada,
departamento San Justo.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
La Escuela de Educación Secundaria

Orientada N° 359, en la localidad de Marcelino
Escalada, departamento San Justo, inicio
gestiones tendientes a lograr la creación del
cargo de portero, preceptor y secretario sin
respuesta alguna.

Al establecimiento concurren una
importante cantidad de alumnos y es
insuficiente el personal y, por tal motivo, son
los directivos que se ocupa dicha tarea. Dada
la magnitud de la concurrencia de los
educandos se hace imprescindible la creación
de los cargos mencionados, resultaría
fundamental para la comunidad educativa

El compromiso de los docentes, por
sostener la necesidad de garantizar "calidad
educativa", demandada desde el propio
Ministerio, en cada uno de sus requerimientos
y proyectos, que suponen tenerla presente en
todos los actos educativos, agregado a lo que
manifiestan con legítimo interés padres y
cooperadores, resguardando seguridad para
sus hijos, como así garantías de preservación
de la salud, en un ámbito propicio al desarrollo
de sus conocimientos, hacen que este
proyecto se trate con celeridad.

Por ello, señora presidenta, es que solicito
a mis pares para la aprobación del presente
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proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 68, pág. 000)

35
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del del Ministerio de Seguridad, realice
las gestiones necesarias a los fines de crear
una Comisaría de la Mujer en Gobernador
Crespo, departamento San Justo, a los fines
de brindar atención a las víctimas de delitos
contra la violencia familiar, la integridad sexual
y el maltrato psicológico y/o físico de mujeres.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
Desde que el Ministerio de Seguridad

propició la creación de dependencias
específicas para abordar la problemática de
la violencia famil iar, con la misión de
desarrollar tareas de prevención, atención,
contención y derivación de las víctimas de
violencia familiar y abuso sexual contando con
equipos técnicos interdiscipl inarios
destinados a colaborar con dicha tarea. Que
a fin de mitigar los múltiples resultados
disvaliosos que ocasiona la violencia
doméstica resulta necesario garantizar a las
víctimas el acceso al sistema en condiciones
de inmediatez y cercanía del servicio público.

En tal sentido las denuncias recibidas por
la Comisaría de la Mujer han ido
incrementándose con el paso de los años,
esta tendencia está relacionada con el
aumento del número de dependencias y por
la instalación de las mismas en la dinámica

social de la Provincia.
La proximidad de tal dependencia

contribuye a generar patrones de organización
descentral izados con la perspectiva de
mejorar el acceso a las victimas al objeto tuitivo
que tiene por finalidad la norma legal. Que las
más de las veces frente a situaciones de
violencia familiar se requiere de un sistema
que permita una correcta evaluación a fin de
abordar la denuncia desde los distintos
supuestos de riesgo, que la evaluación de
este riesgo está en íntima relación con la
armonización de lugar y modo de acceso de
los grupos vulnerables afectados por
procesos de marginación y exclusión y en
consecuencia deviene imprescindible la
facilitación de su acceso.

Asimismo, resulta necesaria su creación
a fin de contar con personal especializado para
el trato de las víctimas de violencia familiar, ya
que muchas de las veces dicha denuncia no
es receptada por el personal a cargo de las
comisarías de la zona, atento desconocer las
normas que regulan dicho instituto o bien
porque consideran que la conducta
denunciada no se encuentra tipificada como
delito.

En este contexto es dable destacar que la
dependencia más cercana para las víctimas -
cuyo hecho se produjera en Gobernador
Crespo-, está ubicada en la ciudad de San
Justo, situación ésta que obstaculiza la
promoción de la denuncia.

Teniendo en cuenta lo señalado, la
creación de una "Comisaría de la Mujer" en el
ámbito de la localidad de Gobernador Crespo,
se constituirá en un ámbito de contención para
quienes padecen la violencia familiar y serán
el primer eslabón institucional destinado a la
protección de las mismas.

Por las razones aquí expuestas, es
apropiado que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto.

R.L. Borla
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- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 69, pág. 000)

36
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
autorizar contratos COVID-19 para personal
Médico, Enfermero y Servicios Generales en
el SAMCo, de Vera y Pintado, departamento
San Justo.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo, a
través del organismo correspondiente, se
proceda a realizar contratos Covid-19 para el
SAMCO de Vera y Pintado, correspondiente a
los agentes a cargo de la realización de los
hisopados en dicha localidad.

Dicho trámite ya ha sido solicitado en
varias oportunidades al Ministerio de Salud
sin obtener respuesta.

Los contratos corresponden a personal
médico: Dra. Travesani Eliana DNI: 25574373,
enfermero: Mendoza Luciano DNI: 30458007,
servicio general: Maidana Bruno DNI:
33115028, siendo el personal a cargo del
cumplimiento de protocolo necesario para la
realización de los hisopados con las medidas
dispuestas por dicho protocolo ministerial.

Cabe aclarar que desde el inicio de la
pandemia habiéndose enviado las planillas
de la sol icitud de los contratos
correspondientes, han realizado de igual
manera los hisopados y cumplido con los
protocolos y los aislamientos
correspondientes a fin del control de la
pandemia en la localidad de Vera y Pintado.

En vista de que la pandemia continúa y
con un esperable aumento de casos
solicitamos se reconozca la labor tan
indispensable a los agentes de salud en esta
situación, debido a que vienen realizando
desde el inicio de la pandemia.

Es por ello, señora presidenta, que solicito
a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 70, pág. 000)

37
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, realice las
gestiones necesarias a los fines de crear una
Comisaría de la Mujer en Videla, departamento
San Justo, a los fines de brindar atención a
las víctimas de delitos contra la violencia
familiar, la integridad sexual y el maltrato
psicológico y/o físico de mujeres.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
Desde que el Ministerio de Seguridad

propició la creación de dependencias
específicas para abordar la problemática de
la violencia famil iar, con la misión de
desarrollar tareas de prevención, atención,
contención y derivación de las víctimas de
violencia familiar y abuso sexual contando con
equipos técnicos interdiscipl inarios
destinados a colaborar con dicha tarea. Que
a fin de mitigar los múltiples resultados
disvaliosos que ocasiona la violencia
doméstica resulta necesario garantizar a las
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víctimas el acceso al sistema en condiciones
de inmediatez y cercanía del servicio público.

En tal sentido las denuncias recibidas por
la Comisaría de la Mujer han ido
incrementándose con el paso de los años,
esta tendencia está relacionada con el
aumento del número de dependencias y por
la instalación de las mismas en la dinámica
social de la Provincia.

La proximidad de tal dependencia
contribuye a generar patrones de organización
descentral izados con la perspectiva de
mejorar el acceso a las victimas al objeto tuitivo
que tiene por finalidad la norma legal. Que las
más de las veces frente a situaciones de
violencia familiar se requiere de un sistema
que permita una correcta evaluación a fin de
abordar la denuncia desde los distintos
supuestos de riesgo, que la evaluación de
este riesgo está en íntima relación con la
armonización de lugar y modo de acceso de
los grupos vulnerables afectados por
procesos de marginación y exclusión y en
consecuencia deviene imprescindible la
facilitación de su acceso.

Asimismo, resulta necesaria su creación
a fin de contar con personal especializado para
el trato de las víctimas de violencia familiar, ya
que muchas de las veces dicha denuncia no
es receptada por el personal a cargo de las
comisarías de la zona, atento desconocer las
normas que regulan dicho instituto o bien
porque consideran que la conducta
denunciada no se encuentra tipificada como
delito.

En este contexto es dable destacar que la
dependencia más cercana para las víctimas -
cuyo hecho se produjera en Videla-, está
ubicada en la ciudad de San Justo, situación
ésta que obstaculiza la promoción de la
denuncia.

Teniendo en cuenta lo señalado, la
creación de una "Comisaría de la Mujer" en el
ámbito de la localidad de Videla, se constituirá
en un ámbito de contención para quienes

padecen la violencia familiar y serán el primer
eslabón institucional destinado a la protección
de las mismas.

Por las razones aquí expuestas, es
apropiado que el cuerpo apruebe el presente
proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 71, pág. 000)

38
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Dirección
Provincial de Vial idad, ejecute la obra:
"Iluminación acceso a Sancti Spiritu", en dicha
localidad, departamento General López,
expediente administrativo 16137-0005015-9).

En este sentido, la Comuna de Sancti
Spirut en un trabajo conjunto con DPV - Zona
VII Venado Tuerto elevó en octubre/2020 al
Administrador Provincial Proyecto Ejecutivo
con las Especif icaciones técnicas
correspondientes, planos tipo, Memoria
descriptiva técnica de diseño general,
memoria descriptiva particular, planificación
del proyecto, memoria de cálculos de caída
de tensión, de las fundaciones y de la puesta
a tierra y cómputo y presupuesto. El proyecto
se planifica ejecutar en tres etapas de $
3.171.224,30 cada una, ascendiendo la
inversión total a un monto de $ 9.513.673
(valores a 09/2020).

En lo que respecta a las particulares de la
obra a real izar, la misma comprende la
iluminación pública de la calzada de acceso
desde la RN 33 a la Zona Urbana de la
localidad de Sancti Spiritu, de 2.200 metros
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de extensión. El mencionado acceso dispone
de una iluminación precaria, con carencia de
postes y cantidad de luminarias, lo que hace
espacios prolongados de extrema oscuridad,
siendo un sector de potencial riesgo vial para
los conductores que transitan en horarios
nocturnos.

Lo que se propone realizar, en
consonancia con el cometido solicitado por la
Dirección Provincial de Vialidad, enmarcado
en Normas IRAM correspondientes, es la
colocación de 60 columnas de acero de 9,90
metros de altura total, con una separación
entre columnas de 33 metros, con artefactos
de iluminación de gran resistencia mecánica,
lámparas de alta potencia, de 180 watts,
enérgicamente eficientes, larga vida útil, bajo
mantenimiento, poca emisión de calor, luz
nítida y brillante.

Para concluir y resaltando la importancia
de que la Dirección Provincial de Vialidad
proceda a ejecutar la obra mencionada atento
a la necesidad de superar la problemática
planteada, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 72, pág. 000)

39
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Dirección
Provincial de Vialidad, elabore el proyecto
Técnico, Licitación y Ejecución de la Obra de
Repavimentación de la RP 94, segundo tramo:

RN 8, Santa Isabel en el departamento General
López.

En este sentido, la obra solicitada en el
tramo mencionado precedentemente refiere
a una segunda etapa de repavimentación, que
abarca 9.500 metros de extensión;
habiéndose ejecutado y f inal izado, en
diciembre del año 2020, obra de
Repavimentación, 1er tramo, en el trayecto
entre la intersección de la RN 8 hasta el acceso
a la localidad de Villa Cañas (10.200 metros)
y obra de bacheo en el tramo RN 8 - Fin
Circunvalación Santa Isabel, con una inversión
total de $ 130.582.205,50. En esta instancia
se solicita que en el tramo en el cual se llevó
a cabo obra de bacheo, se ejecute la
correspondiente obra de Repavimentación.

Por lo expuesto, en lo que respecta a la
obra a ejecutar la misma debería prever una
repavimentación con concreto asfáltico por
encima del pavimento existente, previo
tratamiento de las losas existentes que se
encuentren deterioradas. Considerando
importante incluir obras complementarias
referidas a la seguridad vial, en todo el tramo
de la RP 94 que abarca: RN 8, acceso a Villa
Cañas, de unos 19.700 metros de extensión.

Además, es importante destacar que se
la única ruta por donde transita la producción
agropecuaria e industrial de las localidades
de Teodelina, Villa Cañas y Santa Isabel con
altos niveles de productividad, además
conecta estas tres localidades con los polos
industriales y comerciales de Rosario y
Venado Tuerto. Debido a ello, el flujo vehicular
es muy alto, y por el estado actual en que se
encuentra la arteria, sumado al t ipo
estructural, además de requerir permanentes
bacheos, favorece los accidentes de tránsito
que con el correr del t iempo se vienen
incrementando.

Para concluir y resaltando que debemos
entender a la Infraestructura como un bien
público, por eso invertir en ella es prioritario,
ya que son obras que mejoran la calidad de
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vida de los vecinos y que además fortalecen
la competitividad y al sector productivo,
solici tamos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 73, pág. 000)

40
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Recursos Hídricos, readecue el proyecto
técnico, licitación y ejecución de la obra de
arte: "Construcción de alcantarilla sobre RN 8
en canales de vinculación Laguna Agataura e
Interlagunar El Hinojo hacia canal San
Urbano", de Venado Tuerto, departamento
General López.

Es importante resaltar respecto a la obra
mencionada que se incorporó partida
presupuestaria en la ley 14017, de
Presupuesto de la Administración Provincial,
de fecha 30/11/2020, decreto de promulgación
2022 de fecha 21/12/2020 y decreto 01/2021
de aprobación del presupuesto analítico de la
Provincia para el ejercicio 2021, jurisdicción
66, proyecto 17.10.3.0 "Ordenamiento Hídrico
- Sector Productivo", Obra 69 - "Alcantarilla RN
8 - Agataura - El Hinojo - Venado Tuerto",
Fuente de financiamiento 844, por un monto
de $ 2.000.000 (alcanzando la inversión total
proyectada a $ 13.000.000 según cuadro de
Programación Financiera de Proyectos de
Inversión elevado por el Poder Ejecutivo a la
Legislatura con el Proyecto de Presupuesto

ejercicio 2021).
Cabe recordar que, en el mes de junio del

año 2014, por actuación administrativa 01803-
0010718-9, el gobierno provincial comenzó a
trabajar en la elaboración del Proyecto
Ejecutivo (Memoria Técnica y Planos), para
avanzar en el llamado a Licitación en el mes
de septiembre del año 2016 de la Obra de
arte "Construcción de alcantarillas en canales
de vinculación Laguna Agataura e Interlagunar
El Hinojo hacia canal San Urbano", con un
Presupuesto oficial de $ $ 14.075.970,94; y
posterior adjudicación de la misma. La obra
adjudicada proyectaba la construcción de 11
(once) alcantari l las ubicadas sobre los
Canales "Vinculación Agataura" y "Canal
Interlagunar El Hinojo", de las cuales 10 (diez)
se habían previsto realizar con módulos
premoldeados tipo pórticos mientras que la
restante, se realizaría con la metodología de
Túnel Linner. Al respecto, las 10 alcantarillas
planificadas se ejecutaron como estaba
previsto, y la alcantarilla restante, ubicada
sobre la RN 8, que se debía ejecutar mediante
la metodología de túnel Linner, no se llegó a
realizar dado que el Proyecto fue objetado por
la Dirección Nacional de Vialidad, y al
momento de rehacerse el mismo acorde a
las normas establecidas por dicho
organismo, surgió que el desvío de tránsito
que exigían para mantener el tráfico vehicular
durante la ejecución de la obra, era más
costoso que la construcción propiamente
dicha de la mencionada alcantarilla.

Como resultado de lo antedicho, nos
encontramos ante la presencia de una obra
inconclusa, con el agravante que la alcantarilla
no ejecutada, sobre la RN 8, era la alcantarilla
central, resultando que la obra realizada, entre
los años 2016 / 2017, no cumple con el objetivo
previsto que era optimizar el desplazamiento
de los excedentes hídricos de las zonas
urbanas y rurales de Venado Tuerto y otras
localidades de la región, cuando la magnitud
de las precipitaciones pluviales lo requieran,
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aliviando las consecuencias de las intensas
lluvias que se podrían suceder, dejando
instaladas obras que beneficien a los
pobladores, que protejan a las propiedades y
al sistema productivo, tanto en Venado Tuerto
como en toda la región, siendo una obra de
alto impacto sobre la línea de escurrimiento
de las aguas en el centro del departamento
General López.

Por todo lo expuesto, y considerando la
relevancia puesta de manifiesto en la
Construcción de la alcantarilla sobre la RN 8
para cumplir con el acometido inicial de
aliviador de la cuenca las Encadenadas,
descomprimiendo el agua que baja por la
misma, llevando alivio a la situación de
excedentes hídricos y favoreciendo
principalmente a las localidades de Maggiolo,
María Teresa, Santa Isabel, Villa Cañas, San
Eduardo y Teodelina, solici tamos la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 74, pág. 000)

41
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, y por
intermedio del ENERFE Santa Fe Gas y
Energías Renovables SAPEM y Ministerio de
Ambiente y Cambio Climático, elabore los
proyectos técnicos, pliegos licitatorios y
ejecuciones de las obras referentes a los
parques fotovoltaicos de Firmat, Venado Tuerto
y Rufino, Departamento General López.

Es importante resaltar respecto a las obras
mencionadas que las mismas fueron
incorporadas en partidas presupuestarias en
la ley 14017. de Presupuesto de la
Administración Provincial, de fecha 30/11/
2020, decreto de promulgación 2022 de fecha
21/12/2020 y decreto 01/2021 de aprobación
del Presupuesto analítico de la Provincia para
el ejercicio 2021, jurisdicción 92, proyecto
16.0.3.0 "Proyectos de Energías de Fuentes
Renovables", Obras 64, 67 y 68
respectivamente - "Parque Fotovoltaico Firmat,
Parque Fotovoltaico Venado Tuerto y Parque
Fotovoltaico Rufino" - deparatamento Gral
López, Fuente de financiamiento 111, por una
inversión de $ 100.000 cada una de ellas,
alcanzando la inversión total proyectada a $
360.000.000 cada una de ellas según cuadro
de Programación Financiera de Proyectos de
Inversión elevado por el Poder Ejecutivo a la
Legislatura con el Proyecto de Presupuesto
ejercicio 2021.

Cabe mencionar que según un estudio
realizado en la Provincia de Santa Fe por el
Grupo de Energías no convencionales, la
Facultad de Ingeniería Química, UNL, y el
Instituto de Física del Litoral, CONICET-UNL;
mediante el cual se instalo en la Provincia una
"Red Solarimétrica" a los fines de medir la
radiación solar en la Provincia, se concluyó
que "el promedio anual de radiación solar es
relativamente uniforme en todo el territorio",
lo que hace que "en el resultado final de
energía total generada por año, todas las
plantas generarían cantidades similares de
energía dentro del error de la medición, del
orden de 7.200 MWh/año. Según estadísticas
de la Empresa Provincial de la Energía de
Santa Fe, con esta cantidad de energía se
podrían abastecer unos 4.600 hogares que
posean un consumo típico para nuestra
Provincia. Más aún, para generar 7.200 MWh
de energía una planta generadora
convencional de ciclo combinado emite a la
atmósfera unas 3.250 toneladas de CO2,
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mientras que una planta de carbón emite unas
7.200 toneladas de CO2".

Conforme lo expuesto, el rendimiento
anual de una planta fotovoltaica en la Provincia
de Santa Fe estaría entonces entre 1.400 y
1.480 MWh/MWp/año aproximadamente.
Comparado con otras regiones del país la
Provincia de Santa Fe ofrece condiciones
favorables y estratégicas, (puertos, rutas,
puntos de acceso a la red eléctrica, mano de
obra calificada) que la convierten en un
territorio apto para la inversión en energía solar
fotovoltaica.

Esto significa que nuestra provincia reúne
las condiciones propicias para la instalación
de parques fotovoltaicos, con el consiguiente
ahorro energético que los mismos generan y
teniendo en cuenta, también, la necesidad de
generar energía de manera amigable con el
ambiente. Sobre todo, teniendo en cuenta los
objetivos de la ley 14019, de Marco de Acción
Climática Provincial, y sus disposiciones
referentes a la mitigación del cambio climático
mediante acciones vinculadas a la Eficiencia
Energética y las Energías Renovables;
además de toda la normativa ambiental
vigente, que nos obliga a orientar nuestras
acciones a la conservación del entorno, en
cumplimiento también de lo dispuesto por los
Organismos Internacionales.

En ese marco se inscribe el presente
proyecto, por el cual solicitamos que se inicien
las gestiones pertinentes, a los efectos de no
dilatar la concreción de la construcción de
esos tres parques fotovoltaicos en nuestro sur
provincial.

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

Santa Fe, 15 de abril de 2021

L.R. Enrico

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

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 75, pág. 000)

42
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, dé
trámite urgente al expediente 00401-0071102-
V, mediante el cual se solicita la regularización
dominial de un terreno para poder llevar
adelante la construcción la Escuela Espacial
N° 2.125, de María Teresa, departamento
General López.

Frente a la solicitud de construcción del
edificio para la Escuela N° 2.125, el señor
secretario de Administración, a fs 7 del
expediente 02001-0048292-2 informa que se
encuentra en estado de regularización
dominial el terreno de la Escuela Primaria N°
6.225, frente a lo cual solicita auxilio para la
celeridad del trámite 00401-0071102-V, el que
actualmente se encuentra en Dirección de
Catastro e Información territorial desde el 18
de marzo del corriente año, a fin de que la
parcela pase a ser propiedad del Estado
Provincial y poder construir allí el nuevo edificio
para la mencionada institución educativa.

A su vez. aclara que motiva el pedido de
celeridad el hecho de estar próximos a contar
con fondos internacionales para el
financiamiento de la obra (ex Cooperación
Andina de Fomento, hoy Banco de Desarrollo
de América Latina) quienes lo imponen como
exigencia.

Estando tan cerca de poder lograr el
edificio propio para una institución que
realmente lo necesita, conforme se ha
explicado reiteradas veces en las distintas
comunicaciones emitidas, sería lamentable
que por demoras administrativas en la
regularización dominial no pueda concretarse
la obra.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

15 DE ABRIL DE  2021                                    32ª REUNIÓN                        5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 124 -

presente proyecto.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 76, pág. 000)

43
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Habitat, elabore el
proyecto técnico, pliego licitatorio y ejecución
de la obra referente a la remodelación y
ampliación del Hospital "General San Martín",
de Firmat, departamento General López.

Es importante resaltar respecto a la obra
mencionada que se incorporó partida
presupuestaria en la ley 14017, de
Presupuesto de la Administración Provincia,
de fecha 30/11/2020, decreto de rompulgación
2022 de fecha 21/12/2020 y decreto 01/2021
de aprobación del Presupuesto analítico de
la Provincia para el ejercicio 2021, jurisdicción
66, proyecto 22.0.3.0 "Obras en Salud", obra
98 - "Hospital de Firmat - Ampliac y remodelac
- departamento General López", fuente de
financiamiento 844, por una inversión de $
13.000.000 (alcanzando la inversión total
proyectada a $ 100.000.000 según cuadro de
Programación Financiera de proyectos de
inversión elevado por el Poder Ejecutivo a la
Legislatura con el Proyecto de Presupuesto
ejercicio 2021).

Cabe destacar aquí que este efector presta
servicios a 13 localidades del departamento
General López, por lo cual esta obra
beneficiará a más de 60.000 habitantes. Así,
el proyecto integral de intervención en el

hospital, programa una primera etapa que va
a contener un sector de COVID independiente
del hospital, una nueva guardia común con
una Unidad de Terapia Intensiva, un quirófano
y sector de consultorios, un sector de dormis
para las personas de la tercera edad, entre
otras reformas.

Por último, es importante mencionar que
del análisis comparativo entre el presupuesto
2020 aprobado en noviembre de 2019 (3
meses antes de iniciado el efecto de la
pandemia), sumada la partida de $2.500
millones del programa aprobado en la ley de
necesidad pública (ley 13977)- y la ejecución
de gastos informada por la Provincia en el
Marco de la ley de responsabilidad fiscal,
surge que en materia de salud, el Estado
Provincial ejecutó sólo el 12,9% del
presupuesto ampliado por ley de necesidad
pública. Específicamente, en materia de
inversión en equipamiento e infraestructura,
el mismo se subejecutó en un 77%, en un
año en donde los recursos destinados a la
lucha, atención y tratamiento del Covid-19
debería haber sido una prioridad.

En virtud de ello y dado que la pandemia
sigue asolando nuestra provincia y que la
infraestructura y equipamiento del sistema de
salud es indispensable para enfrentarla, es
que remitimos este proyecto a los fines de
solicitar que se inicien los procedimientos
pertinentes, sin dilaciones, a los efectos de
mejorar el servicio de salud para los
habitantes de Firmat y la zona, así como el
ámbito laboral de los médicos y personal
sanitario que allí se desempeña.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
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para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 77, pág. 000)

44
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
disponga la ejecución de obras de
mantenimiento vial, reparación de fisuras en
la carpeta asfáltica y bacheo) de la RP 74-S,
entre la RP 39 y el paraje La Campesina,
distrito Arrufó, departamento San Cristóbal, a
los f ines de garantizar la correcta
transitabilidad de dicho tramo.

Asimismo, se realicen tareas de
mantenimiento en las luminarias ubicadas en
dicho trayecto, en la señalización horizontal y
vertical ya existente, y en las estructuras de
guardaraill erigidas en el segmento de ruta
indicado.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
La R 74-S, en el segmento comprendido

entre la RP 39 y el Paraje La Campesina
(distrito Arrufó), y la R 77-S entre dicho Paraje
y la localidad de Ambrosetti , ha sido
pavimentada en los últimos años.

Un primer tramo se concretó desde la
intersección de la RP 39 hasta el paraje La
Campesina (R 74-S), con una longitud de 13,5
kilómetros; y el segundo tramo desde allí
hasta la localidad de Ambrosetti (R 77-S), con
una longitud de 13 kilómetros.

Dicha obra concreto un gran anhelo de la
población y del sector productivo, pues
permitió conectar con pavimento el acceso a
dicha localidad, y también garantizar la
transitabilidad de la producción agropecuaria.

En particular, las explotaciones
agropecuarias y con producción tambera, sin
perjuicio de la conectividad por razones

comerciales o de salud, de vital importancia
para la población beneficiada.

El primer tramo de la obra fue inaugurado
en el año 2015, con una extensión de 13,5
kilómetros, contemplando además
aliviadores, canales transversales y puentes,
más las obras de i luminación en su
intersección con la RP 39.

Dicho segmento, está presentado algunas
grietas en la carpeta asfált ica, siendo
necesario la reparación de tales fisuras y, en
pequeños sectores o tramos, algún bacheo
puntual para garantizar la transitabilidad sin
inconvenientes. Asimismo, por el transcurso
del tiempo, la señalización horizontal y vertical,
las luminarias en su trayecto y los guardarraill,
presentan algunos deterioros propios del
transcurso del tiempo, que necesitan también
de adecuadas reparaciones.

De no realizarse a tiempo las tareas de
mantenimiento, el agua profundizará y
extenderá esas grietas o fisuras, las que
devienen, con el tiempo, en baches de gran
profundidad y extensión que tornan peligrosa
la conducción, por lo que resulta prudente
realizar en tiempo las tareas propias de
mantenimiento de la carpeta asfáltica.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 78, pág. 000)

45
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
garantice el funcionamiento de la educación
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de manera presencial y se la considere una
actividad esencial atento al menoscabo y los
daños que ocasiona el confinamiento de los
niños y las niñas en sus hogares y la
interrupción prolongada del dictado de clases
en base a las siguientes consideraciones:

1. El confinamiento prolongado de los niños
en sus hogares y la falta de las
vinculaciones propias de la escolaridad
genera el desorden en la vida de los niños
y adolescentes ya que la escuela también
cumple la función de ser ordenadora de
sus vidas y los horarios de los alumnos
marcando los ritmos de inicio del día, y
las rutinas tales como levantarse, comer,
hacer actividades físicas o lúdicas

2. Es en la escuela donde se detectan casos
de violencia familiar, problemas cognitivos
o abusos que en muchos hogares se dan
y son tapados. La escuela es el sitio donde
los niños y las niñas hablan sin
condicionamientos de los trastornos de
los cuales pueden ser objeto.

3. Para muchos niños y adolescentes de
hogares vulnerables la ración escolar del
desayuno y el almuerzo es la comida más
sustanciosa y saludable a la que pueden
acceder ya que en sus hogares carecen
de una adecuad a alimentación.

4). La virtualidad en la educación no hace
posible la adecuada transmisión de los
contenidos educativos ya que no permite
la posibilidad de que el docente profundice
su labor y no da lugar a la pregunta, a la
adecuada explicación y muchas veces a
la evaluación.

5. Muchos hogares carecen de una
adecuada conexión a Internet o de equipos
informáticos para poder sumarse a las
clases presenciales.

En esos casos, donde no se pudo dar la
educación presencial, directamente el
hecho educativo no se dio privándose a
niños del derecho fundamental a la
educación.

6. Un año de pandemia para los niños es
más duro de soportar que para un adulto
ya que los padres o pudieron trabajar y/o
realizaban actividades de compras o de
servicios para sus hogares; es decir
salían de las casas, los niños
permanecieron la mayor parte del tiempo
confinados. Para miles de niños la
escuela es el único lugar de
sociabilización.

7. En las niñas y niños de los 4 a los 7 años
es fundamental el aprendizaje por la
interacción y la enseñanza de los
docentes en conjunto con sus
compañeros donde la virtualidad no tiene
manera de reemplazar la educación
presencial.

8. Aumentaron los trastornos en niñas, niños
y adolescentes vinculadas al
confinamiento tales como, insomnio,
miedo, irritabilidad, abuso de pantallas,
sedentarismo, aumento de peso.

9. El funcionamiento de las escuelas con los
cuidados y las medidas de protección que
los docentes y los alumnos
implementaron no han significado ser
lugares de contagios; es decir que las
escuelas abiertas no son generadoras de
desbordes sanitarios como otras
actividades.
Es por ello que solicitamos al Señor

Gobernador que se extremen las medidas,
disposiciones resguardo e incentivos para
mantener abiertas las escuelas durante este
año y que se garantice el cuidado y la salud
de manera paralela al dictado de las clases
presenciales.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

L.R. Enrico - F.E. Michlig - R.L.
Borla - G.E. Giacomino - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
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Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 79, pág. 000)

46
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice en forma
urgente el arreglo y/o reemplazo de la única
ambulancia que posee la ciudad de San
Genaro.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
La presente iniciativa tiene por objeto que

el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Salud de la provincia y/o del organismo que
corresponda, realice en forma urgente el
arreglo y/o reemplazo de la única ambulancia
que posee la ciudad de San Genaro.

Este proyecto surge como consecuencia
de haber tenido una reunión con
representantes de la Municipalidad de San
Genero y del SAMCO de esa ciudad, en la que
manifestaron su preocupación por la falta de
una ambulancia en la zona.

En esa línea, es necesario destacar que
la única ambulancia se encuentra averiada y
a pesar de los pedidos que se han elevado
desde el mes de febrero del corriente año,
hasta el momento no se ha reparado la
unidad. En el marco de lo descrito y teniendo
en cuenta que estamos refiriendo a la única
ambulancia al servicio de la comunicad de la
ciudad de San Genaro, es sumamente
importante su reparación y/o reemplazo por
una que cumpla su función en forma
adecuada.

En virtud de los expuesto, solicito a mis
parece el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 80, pág. 000)

47
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerios de Salud, en el marco
del regreso a la presencialidad en el sistema
educativo provincial, proceda a crear un bono
para la adquisición de insumos básicos de
bioseguridad tanto para el personal docente
ya sea titular, auxiliar y/o reemplazante, como
no docente que desempeñen funciones en el
referido ámbito educativo provincial, durante
el periodo de emergencia sanitaria por COVID-
19.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto que

el Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios
de Salud y de Economía de la Provincia y/o de
los organismos que correspondan,
contemple -en el marco del regreso a la
presencialidad en el sistema educativo
provincial- la creación de un bono para la
adquisición de insumos básicos de
bioseguridad tanto para el personal docente,
ya sea titular, auxiliar y/o reemplazante, como
no docente que desempeñen funciones en el
referido ámbito educativo provincial, durante
el periodo de emergencia sanitaria por Covid-
19.

Como bien sabemos, la pandemia
producida por el brote de Covid-19 ha
cambiado sustancialmente nuestros hábitos
cotidianos para desarrol lar nuestras
actividades y vida cotidiana. Sin dudas la no
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presencialidad en las aulas ha sido un punto
importante para la vida social de los niños y
jóvenes.

En el contexto actual, con la vuelta a las
aulas, creemos sumamente importante se
apoye la gran labor que desarrollan nuestros
docentes a lo largo y a lo ancho de nuestra
provincia, garantizando la educación y salud
de nuestros niños y jóvenes.

En función de resguardar la salud de la
comunidad educativa, se estima necesario
facilitar un bono que, por única vez, cobrará
cada docente, auxil iar, reemplazante y
personal no docente, de manera tal de poder
adquirir los insumos necesarios de cuidado
de uso personal.

Es competencia del Poder Ejecutivo
garantizar el acceso a la educación, y más
aún en este contexto en donde se requiere
que las condiciones materiales y edilicias
sean las adecuadas.

Algunas provincias ya han tomado
medidas similares a la propuesta, en orden a
promover, facilitar y simplificar la provisión de
herramientas vinculadas a la prevención y
protección, destinando una cifra por medio de
la cual cada docente en contexto de
presencialidad, pueda adquirir los insumos
necesarios para su bioseguridad.

Tal es el caso de la provincia de Córdoba,
que lo ha implementado desde febrero, y otras
como lo es Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
van camino a ello.

En virtud de lo expuesto, solicito a mis
pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 81, pág. 000)

48
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 los asistentes
escolares y docentes reemplazantes sean
considerados con prioridad para recibir la
vacuna contra la COVID-19.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
Por medio del presente proyecto se

pretende que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud de la provincia y/o del
organismo que corresponda, real ice las
gestiones necesarias para que los asistentes
escolares y docentes reemplazantes sean
considerados con prioridad para recibir la
vacuna contra la Covid-19.

La solicitud se funda en que -debido al
comienzo de las clases de forma presencial-
en los establecimientos educativos se genera
una gran concurrencia de trabajadores -
además del personal docente titular- que
cumplen sus funciones en tales ámbitos en
carácter de reemplazantes.

En el escenario descripto, es necesario
tener particularmente en cuenta la situación
de los asistentes escolares y los docentes
reemplazantes, ya que no se encuentran
contemplados para ser vacunados con
prioridad contra la Covid-19.

Ello, sin perjuicio de que los asistentes
escolares y docentes reemplazantes son
quienes cubren efectivamente las funciones
en aquellos casos en los que los titulares se
encuentran con licencias.

En tal contexto y teniendo en cuenta que
se ha contemplado con prioridad para la
vacunación sólo a los docentes y asistentes
escolares que gozan de la calidad de titulares,
consideramos que es necesario incluir a
quienes efectivamente se desempeñan aún
en carácter de reemplazantes.
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En virtud de lo expresado, solicito a mis
pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 82, pág. 000)

49
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice las
gestiones necesarias para garantizar la
disponibilidad de una ambulancia en Coronda.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
La presente iniciativa tiene por objeto que

el Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Salud de la Provincia y/o por
intermedio del organismo que corresponda,
realice las gestiones necesarias para
garantizar la disponibilidad de una ambulancia
para la ciudad de Coronda.

La urgente necesidad de gestionar una
ambulancia para la ciudad de Coronda, surge
en forma evidente si se analiza la situación
actual en la cual existe una sola unidad
destinada a cubrir el corredor de la RN Nº11
en el tramo que va desde la localidad de Monje
hasta la localidad de Desvío Arijón.

Corresponde agregar, además, que la
central operativa, donde se realiza la recepción
de las llamadas se encuentra en la ciudad de
Coronda y cubre el tramo de la autopista Santa
Fe-Rosario desde el kilómetro 60 hasta el
kilómetro 130 (desde la localidad de Monje
hasta la localidad de Arroyo Los Padres).
Asimismo, hacia el oeste -por RP 80- incluye

las localidades de Mati lde, Larrechea,
Arocena, Desvío Ari jon, San Fabián,
Barrancas, Irigoyen y Casalegno.

Respecto de las ambulancias en el
departamento San Jerónimo, es necesario
mencionar que se cuenta con una sola
unidad activa y en condiciones para la ciudad
de Coronda y para cubrir todo el corredor de la
RN 11.

Hay una unidad de soporte, que no es
ambulancia, por lo que no se puede prestar el
mismo servicio en caso de que la ambulancia
este afectada a asistir en otro lugar.

No obstante lo expuesto, corresponde
destacar que existe una ambulancia en la
localidad de Barrancas que no está en
funcionamiento debido a que se encuentra en
reparación, una unidad en Irigoyen, que está
en la misma situación y, por último, una unidad
más en la localidad de Arocena, que tuvo un
accidente de tránsito por lo cual no se
encuentra operativa.

Además de lo descripto, se presenta el
agravante de que Coronda cuenta con dos
ambulancias más, pero una está en la
localidad de Oliveros en el taller con su motor
fundido y la restante en reparación en un taller
de la ciudad de Santa Fe. En conclusión, en el
mencionado corredor de la RN 11 se cuenta
con tan solo una sola unidad operativa para
asistir la gran demanda que se produce en el
departamento y cinco (5) unidades más que
están esperando ser reparadas, lo que
produce una imposibilidad fáctica de cubrir
las necesidades de todas las localidades
antes mencionadas.

En virtud de lo expuesto, es que solicito a
mis pares el acompañamiento necesario para
la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
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sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 83, pág. 000)

50
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias ante el agente
financiero de la Provincia, el Nuevo Banco de
Santa Fe SA, a los efectos de la habilitación y
puesta en funcionamiento de un cajero
automático en el distrito de Alto Verde, en el
ejido municipal de Santa Fe, departamento
La Capital.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
Alto Verde está ubicado sobre la margen

derecha del canal de acceso al Puerto. Está
rodeado de ríos e islas y conectado a la ciudad
por los puentes Nicasio Oroño y Malvinas
Argentinas.

El Distrito Alto Verde cuenta con quince mil
(15.000) habitantes en forma permanente, en
sus 108 hectáreas, más otro importante
conglomerado de gente que llega los fines de
semana, y su parte más alejada (Paraje La
Boca), de la comunicación por vía terrestre al
Puente Colgante queda a casi 14 kilómetros,
lo que hace que el cajero más cercano exista
una distancia de casi 15 kilómetros.

La falta de servicios hace que, en
promedio, el vecino del distrito recorra 5
kilómetros para llegar a Boulevard. Si a eso le
sumamos que el servicio de transporte por
colectivos, es reducido en tiempos y en
horarios, se amplía la justi f icación del
requerimiento.

Si tenemos en cuenta, que es una
comunidad muy numerosa, que los medios
de comunicación no son del todo eficientes, y
si, comparándolo con cualquier otro sector de
la ciudad de Santa Fe, que existen cajeros

cuya distancia para accederlo son muy
menores, es que se considera una real
necesidad para un distri to con tan alta
densidad poblacional.

Es por todo ello, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto, y que sea
este el medio por el cual la gestión pueda
llegar a concretarse para el bien de dicho
distrito.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 84, pág. 000)

51
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias ante el agente
financiero de la Provincia, el Nuevo Banco de
Santa Fe SA, a los efectos de la habilitación y
puesta en funcionamiento de un nuevo cajero
automático en el ejido urbano en San José
del Rincón, departamento La Capital.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
La ciudad de San José del Rincón, cuenta

actualmente con aproximadamente 20.000
habitantes permanentes, duplicando o
triplicando su ocupación durante los fines de
semana o en períodos vacacionales, teniendo
un crecimiento vertiginoso de pobladores
desde el año 2001 a la fecha.

Que actualmente dicha localidad cuenta
con un solo cajero automático en todo el ejido
urbano, en el cual tienen que realizar todas
sus operaciones los habitantes de la
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localidad.
En el año 2020, hubo una promesa de su

instalación, el cual no se pudo llevar a cabo
por motivos de la pandemia generada por el
Covid.

Que la delegación del Nuevo Banco de
Santa Fe S.A., solo presta el servicio de pago
de sueldos y cobro de impuestos, debiendo
realizarse los trámites restantes mediante el
uso de cajero automático o por medios
digitales.

La falta de servicios hace que, en
promedio, el vecino del distrito recorra varios
kilómetros para llegar hasta un próximo cajero
automático, el cual se encuentra sobre la RP
1, ya sobre jurisdicción de la ciudad de Santa
Fe. Si a eso le sumamos que el servicio de
transporte por colectivos, es reducido en
tiempos y en horarios, se amplía la
justificación del requerimiento.

Si tenemos en cuenta, que es una
comunidad muy numerosa, que los medios
de transporte no son del todo eficientes, y si,
lo comparamos con cualquier sector de la
ciudad de Santa Fe, en la cual existen cajeros
cuya distancia para accederlo son muy
menores, es que se considera una real
necesidad para una ciudad con tan alta
densidad poblacional y de creciente
expansión.

Es por todo ello, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto, y que sea
este el medio por el cual la gestión pueda
llegar a concretarse para el bien de dicha
localidad del departamento La Capital.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 85, pág. 000)

g)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, debido a la creciente ola delictiva
acaecida en el departamento Belgrano, por
intermedio del organismo correspondiente y
en relación a la Unidad regional III, proceda a
informar lo siguiente:
1. Número de móviles patrulleros afectados.
2. Frecuencia en el mantenimiento mecánico

de los vehículos policiales.
3. Si existe un plan de fortalecimiento para

los destacamentos policiales.
4. Número de agentes policiales en actividad

se encuentran prestando el servicio.
5. Registro de hechos delictivos.

Santa Fe, 9 de abril de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto que traigo a

consideración de mis pares, busca mejorar
la operatividad de la Unidad Regional III del
departamento Belgrano a través de un pedido
de informe, el cual persigue el objetivo de
asegurar el equipamiento de las fuerzas de
seguridad, su eficacia y un plan de
fortalecimiento en dicha Unidad Regional.

Resulta necesario garantizar que cada
comisaría, subcomisaría o destacamento
cuente con las herramientas de trabajo físicas
y humanas para que se gesten las adecuadas
condiciones a los efectos de brindar un
servicio de seguridad pública efectivo.

La preocupación por la seguridad de los
habitantes del departamento Belgrano, es una
de las cuestiones que impulsa este proyecto
debido a la creciente ola delictiva acaecida en
los seis (6) distritos del departamento, de
modo de asegurar el bien común, optimizando
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la prestación del servicio que tiene como
objetivo preservar la seguridad, garantía y
confianza tanto de nuestros agentes policiales
como de la sociedad toda, propiciando las
herramientas respectivas para reforzar las
tareas diarias.

Es por ello, que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente
solicitud de informe.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 86,
pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Gestión
Pública, el Ministerio de Educación y la
Secretaría de Integración y Fortalecimiento
Institucional, informe:

1. Monto del presupuesto del Boleto
Educativo que se destinó en el año 2021
al Boleto Educativo Rural.

2. Monto que se destina a cada municipio o
comuna, ajustados a los gastos reales de
mantenimiento, sustentabil idad y
funcionamiento que deben afrontar los
mismos en razón de este concepto.

3. Indique si está previsto actualizar el
importe que la provincia abona por
persona.

4. Listado de convenios firmados con
municipios y comunas para el Boleto
Educativo Rural 2021.

5. Justifiquen el motivo del retraso de la firma
de convenios con Municipios y Comunas
para implementar el Boleto Rural,
destinado a estudiantes, docentes o

asistentes escolares que concurren
diariamente a establecimientos
educativos rurales.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la

necesidad de asegurar el derecho a la
presencialidad en todas las localidades de la
provincia. Ya que a dos meses del comienzo
de clases sólo se realizaron reuniones con
intendentes y presidentes comunales.

En esas presentaciones se informó que:
"El Boleto Educativo Rural, que nace de la
articulación entre el Ministerio de Gestión
Pública y el Ministerio de Educación tiene por
objetivo garantizar el traslado de estudiantes,
docentes y asistentes escolares de los Niveles
Inicial, Primario, Secundario y Terciario de las
escuelas de gestión pública y gestión privada
de la Provincia de Santa Fe".

Contrariamente, en la actualidad los
alumnos, docentes, asistentes escolares y
directivos realizaron todos los trámites
indicados, pero no han recibido información
al respecto para poder contar con ese servicio.

La falta de transporte es una de las
principales causas que dificulta asegurar la
educación primaria y secundaria en contextos
rurales, dando como resultado la exclusión
de niño y jóvenes de la escuela obligatoria.

Es lamentable que se esté jugando con
las expectativas de la gente, por ello solicito
de manera urgente se informe los siguientes
puntos al respecto:

1) Monto del presupuesto del Boleto
Educativo que se destinó en el año 2021 al
Boleto Educativo Rural.

2) Monto que se destina a cada municipio
o comuna, ajustados a los gastos reales de
mantenimiento, sustentabil idad y
funcionamiento que deben afrontar los
mismos en razón de este concepto.

3) Indique si está previsto actualizar el
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importe que la provincia abona por persona.
4) Listado de convenios firmados con

municipios y comunas para el Boleto Educativo
Rural 2021.

El impacto de este beneficio en la ruralidad
es muy grande si se considera que, hay 4.500
establecimientos educativos en la provincia
de Santa Fe y 1.203 pertenecen a la ruralidad,
es decir prácticamente la tercera parte.

No se puede sumarle a la incertidumbre y
situación económica por la que están
atravesando las familias otra dificultad más
para que sus hijos puedan estudiar.

El Gobierno Provincial tiene que poder dar
respuestas concretas, efectivas y a tiempo.
Con información clara que asegure la
igualdad derechos para todos.

En la seguridad de que mis pares
compartirán todas estas razones justificadas
y es por ello, señora presidenta, que solicito
la aprobación para el presente proyecto de
solicitud de informe.

R.L. Borla - F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 87, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
informe en relación al Hospital SAMCo
"General San Martín", de Firmat lo que a
continuación se detalla:

1. Qué profesional o profesionales médicos
se encuentran conduciendo la sala de
terapia intensiva y su preparación
profesional o experticia e idoneidad para
estar el frente de esa especialidad;

2. Si es cierto que quien fuera el director del

Hospital, Doctor Emilio Foco, asumió la
jefatura de la sala de terapia intensiva. En
tal caso, cuál es su formación e idoneidad
para dirigir las funciones médicas de dicha
sala, y si por estar desempeñando ese
rol está percibiendo fondos adicionales;

3. Si es cierto que el porcentaje de mortalidad
de los pacientes COVID luego del ingreso
a la sala de cuidados intensivos es del
100% por falta de un personal idóneo al
frente del servicio;

4. Si es cierto que producto del trato de parte
del doctor Emilio Foco a personal médico
no profesional del Hospital San Martín, o por
motivos de desorganización interna, dicho
nosocomio fue perdiendo personal médico
que pidió traslados a Hospitales de otras
localidades, a saber:

- Puntualmente, se informe cuales fueron las
razones para el desplazamiento de la Lic.
en Enfermería, Noemi Rosales,
especializada en vacunaciones y que estaba
a cargo de la aplicación de las vacunas de
COVID;

- Si también la licencia sin goce de sueldo de
la médica psiquiatra responde a esos
motivos y si ha quedado sin atención parte
de la población de la región que se atendía
con ella.

- Los motivos de la separación o apartamiento
del coordinador de la unidad de Terapia
Intensiva.

- El pedido de traslado de la Médica
Generalista y de Familia, especialista en
Diabetes, que atendia a pacientes
insulinizados y que además, estaba a cargo
de las instalaciones de COVID-19;
5. Qué demoras en el pago de servicios a

médicos y enfermeros existen y si ese
retraso desembocó en que algunos
profesionales abandonaran la prestación
de sus servicios por la demora en cobrar
sus retribuciones;

6. Si es cierto que profesionales de la salud
debieron sol ici tar su turno para la
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vacunación en las sedes de entidades
políticas;

7. Quienes son los profesionales que cubren
el servicio de anestesiología;

8. En virtud de los reclamos de la población
que se atienden en el Hospital Regional,
motivos por los cuales no se presta la
atención de especialidades en
consultorios. Qué carga horaria tiene
asignada cada especialidad por mes, y
que carga horaria han brindado en forma
efectiva hasta la fecha;

9. Cuáles son los vehículos y ambulancias
que dispone el Hospital, sus t ipos,
modelos y años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares

la aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 15 de abril de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 88, pág. 000)

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Es
oportunidad de ingresar nuevos asuntos y
solicitar su reserva en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

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

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

De ley, por el que se modifica el inciso a)
del artículo 34 de la ley 12969

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

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

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

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la conmemoración del
148º aniversario de la fundación de Romang,
departamento de San Javier.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el trabajo de
investigación histórica y periodística de la
historia del Fuerte Sancti Spiritu y el recorrido
del río Carcarañá por la provincia de Santa
Fe, que lleva adelante el escritor y abogado
Ricardo Dupuy.

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que,

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

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

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
creación y asignación de un cargo de médico
para atención permanente en Centro de Salud
Primario, de Empalme San Carlos.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a la creación y
asignación de un cargo de Asistente Escolar
para el Núcleo Rural N° 2.375, de Cavour.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.
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- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

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

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

De ley, por el que se regula la instalación
de reductores de velocidad en la Provincia.

De ley, por el que se faculta a municipios y
comunas de la Provincia a certi f icar la
autenticidad de toda copia o fotocopias de
documentos de cualquier naturaleza.

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

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

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

De declaración, por el que la Cámara
declara de su beneplácito el proyecto de
resolución presentado por la diputada nacional
Ximena García junto a otros legisladores
nacionales por Santa Fe, solici tando al
Gobierno Nacional incorpore a los
departamentos; 9 de Julio, Vera, General
Obligado, San Cristóbal, San Javier, San Justo
y Garay, como beneficiarios del Régimen de
Promoción de Empleo en el Norte Grande.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 77° aniversario de la
Sociedad Rural, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 127° aniversario de la
Sociedad Ítalo Argentina, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su beneplácito y adhiere a la
celebración del 109º aniversario del Club
Colón, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 73º aniversario de la
Asociación Argentina de Cultura Inglesa, de
San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su beneplácito y adhiere a la
celebración del 66º aniversario del Club Caza
y Pesca, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su beneplácito y adhiere a la
celebración del 109º aniversario del Club
Sanjustino, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los 15 años de la
hermandad entre la ciudad de San Justo,
Santa Fe, República Argentina, y de Arluno,
Milán, República de Italia.

De declaración, por el que la Cámara
declara su reconocimiento por la obtención
del primer puesto en el campeonato de vóley
de verano "Maxi Damas", organizado por
AVSOS, destacando su participación y
desempeño deportivo.

De declaración, por el que la Cámara
declara su reconocimiento a los campeones
de la copa de verano de vóley "Defensores de
Chovet", organizada por AVSOS.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 100° aniversario de la
ex fábrica "Carelli", de Venado Tuerto, que
fuera la primera industria metalúrgica más
importante y completa del interior del país.

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

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

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas tendientes a brindar contención,
asistencia, reactivación y reconversión del
sector turístico: gastronómico, comerciantes
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y hoteleros, conforme la ley 14009 que
dispusiera la emergencia del sector y creara
un fondo de asistencia financiera.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice nuevos aportes a los
municipios y comunas provenientes del
"Programa Atención Gobiernos Locales".

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, lleve a cabo gestiones ante
empresas farmacéuticas propietarias y/o
productoras de dosis de vacunas contra el
COVID-19 tendientes a implementar un canal
adicional de obtención de dichas dosis que
complemente las que provee el Estado
Nacional y posibiliten un ritmo mayor de
vacunación en el territorio provincial.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga el pago de la
asignación estimulo por la efectiva prestación
de servicios, para los trabajadores y las
trabajadoras profesionales, técnicos y
técnicas, auxiliares y ayudantes en relación
de dependencia que presten servicios, en
forma presencial y efectiva, relacionados con
la salud, en instituciones asistenciales del
sistema público, privado y de la seguridad
social, abocados al manejo de la pandemia
de COVID-19.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, incluya en el cronograma
de vacunación de COVID-19 como prioritarios,
y en orden a su rol estratégico en los ámbitos
de la prestación de servicios públicos
esenciales, al personal del Poder Judicial,
Legislativo y Ejecutivo, Bomberos Voluntarios,
reparticiones provinciales como API, IAPOS,
personal de EPE y ASSA mas los órganos
descentralizados, personal municipal y
comunal de la Provincia, personal de prensa
que se encuentran cumpliendo funciones de
comunicación de la pandemia.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, garantice el Boleto
Educativo Gratuito, BEG, a todos y cada uno
de los alumnos y alumnas del sistema
educativo que habitan y/o se encuentran
escolarizados o escolarizadas en el ámbito
rural.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, tome medidas ante el
inminente vencimiento de la concesión de
obra pública por peaje entre el Estado
Nacional y la Empresa Hidrovía SA, de la vía
navegable de la hidrovía que incluye al río
Paraná.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga la inclusión del
personal del sector de comercio de la
Provincia, como prioritarios en el programa
de vacunación contra el COVID-19.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a la cancelación
de la deuda con la Asociación para la
Promoción de la Educación y Cultura, APEC,
de la localidad de Lanteri y la renovación del
contrato de alqui ler que se encuentra
pendiente.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a crear los cargos
de portero, preceptor y secretario en la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 359,
de Marcelino Escalada.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice la creación de una
Comisaría de la Mujer, para la localidad de
Gobernador Crespo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, autorice contratos COVID-
19, para personal médico, enfermero y
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Servicios Generales en el SAMCo de Vera y
Pintado.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a la creación de
una Comisaría de la Mujer, para la localidad
de Videla.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice la ejecución de la
obra de iluminación acceso a Sancti Spiritu,
en dicha localidad.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice la elaboración del
proyecto técnico, licitación y ejecución de la
obra de repavimentación de la RP 94, 2do.
tramo RN 8 - Santa Isabel en el departamento
General López.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice la readecuación del
proyecto técnico, licitación y ejecución de la
obra de arte "Construcción de alcantarilla
sobre RN 8 en canales de vinculación laguna
Agataura e interlagunar El Hinojo hacia canal
San Urbano en Venado Tuerto.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice la elaboración de los
proyectos técnicos, pliegos licitatorios y
ejecuciones de las obras referentes a los
parques fotovoltaicos de las localidades de
Firmat, Venado Tuerto y Rufino.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, le dé trámite urgente al
expediente 00401-0071102-V, mediante el
cual se solicita la regularización dominial de
un terreno para poder llevar adelante la
construcción la Escuela Especial N° 2.125, de
María Teresa.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice la elaboración de

proyecto técnico, pliego licitatorio y ejecución
de la obra referente a la remodelación y
ampliación del Hospital "General San Martín",
de Firmat.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga la ejecución de
obras de mantenimiento vial, reparación de
fisuras en la carpeta asfáltica y bacheo, de la
RP 74-S, entre la RP 39 y el paraje La
Campesina, distrito Arrufó.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, garantice el funcionamiento
de la educación de manera presencial.

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

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

SR. MICHLIG.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, informe respecto el monto del
presupuesto del Boleto Educativo que se
destinó en el año 2021 al Boleto Educativo
Rural; entre otros puntos.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, en el
Hospital SAMCo "General San Martín", de
Firmat, informe qué profesional o
profesionales médicos encuentran
conduciendo la sala de terapia intensiva y su
preparación profesional o experticia e
idoneidad para estar el frente de esa
especialidad.

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

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
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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 declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del 85°
aniversario del Footbal Club Libertad, de
Nelson.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés solicitando su rápida
aprobación al comunicado emitido por la
Comisión Parlamentaria Conjunta de la
Región Centro -Córdoba- Santa Fe- Entre
Ríos, que declara preocupación ante la
reiterada postergación en el tratamiento y
aprobación, en la Cámara de Diputados de la
Nación, del proyecto de ley que dispone la
prórroga del "Régimen de Regulación y
Promoción para la Producción y Uso
Sustentable de Biocombustibles", creado por
la ley nacional 26093.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés las tareas de
mantenimiento y limpieza del canal "Las
Mandarinas", que se encuentran a cargo de la
Secretaría de Recursos Hídricos dependiente
del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat del Gobierno Provincial.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el acuerdo celebrado
por el señor gobernador de la Provincia de
Santa Fe con el Banco Nación a partir del cual
se financiará el programa "Santa Fe de Pie".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 26° aniversario de
"LALCEC", Liga Argentina de Lucha contra el
Cáncer, de Chabás.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 39° aniversario de la
Asociación Bomberos Voluntarios de Chabás.

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

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

SR. CALVO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice
gestiones necesarias para la puesta en
funcionamiento de un cajero automático en el
distrito de Alto Verde, en el ejido municipal de
Santa Fe.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice gestiones necesarias
para la puesta en funcionamiento de un nuevo
cajero automático en el ejido urbano de San
José del Rincón.

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

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

SR. CALVO.- En segundo lugar, solicito
tratamiento preferencial para la próxima
sesión del expediente 42.660-P.E., mensaje
N° 4.921, por el que se instituye el Régimen
Sancionatorio Especial, complementario al
establecido en el Código de Convivencia de
la Provincia.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Por último, señora presidenta,
solicito tratamiento preferencial para dentro
de dos sesiones para el expediente 43.046-
P.E.., mensaje N° 4.930, proyecto de ley por el
que se declara de utilidad pública sujeto a
expropiación una fracción de terreno ubicada
en Cañada de Gómez, para la construcción
del edif icio del Insti tuto Superior del
Profesorado N° 5 "Perito Francisco Moreno".
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso los

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, realice urgente los arreglo
y/o reemplazo de la única ambulancia que
posee la ciudad de San Genaro.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, contemple la creación de
un bono para la adquisición de insumos
básicos de bioseguridad tanto para el personal
docente como no docente, que desempeñen
funciones en el ámbito educativo provincial,
durante el período de emergencia sanitaria
por COVID19.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice gestiones necesarias
para que los asistentes escolares y docentes
reemplazantes sean considerados con
prioridad para recibir la vacuna contra el
COVID-19.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice gestiones necesarias
para garantizar la disponibilidad de una
ambulancia para Coronda.

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

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

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
PRESENCIALIDAD ESCOLAR

-MANIFESTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, estamos en
el momento oportuno para realizar homenajes
y manifestaciones.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, de acuerdo a lo

acordado en Labor Parlamentaria, estas
manifestaciones son en torno a un tema en el
que creo vamos a estar todos de acuerdo. Es
la necesidad de sostener a como de lugar en
este año 2021 el derecho fundamental a la
educación que tienen los niños, niñas y
adolescentes de nuestra provincia. En este
sentido, hemos votado una comunicación
dirigida al Gobierno donde desarrollamos 10
puntos por los cuales es necesario en este
año sostener la presencialidad en las escuelas.

Por eso, queremos afirmarlo políticamente
desde el Senado, porque tiene que ver con el
futuro de miles de personas que en este último
año fueron a veces hasta "ninguneados", no
estuvieron en las excepciones, no estuvieron
en los permisos que se fueron dando cuando
el año pasado, para el mes de marzo, se dictó
el primer decreto de necesidad de urgencia
del presidente Alberto Fernández, que
establecía el aislamiento social obligatorio en
todo el país y ese mismo decreto, 267/20 fijó
una veintena de actividades esenciales que
no debían detenerse, por la protección a la
pandemia. Estas actividades fueron las
agropecuarias, comercios, minerías,
transporte, transporte de productos, etcétera.
No se incluyó a la educación y pasó un año
donde los chicos, adolescentes, estuvieron
confinados en sus casas. Asimismo, se intentó
con mucho esfuerzo de parte de todos, del
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Estado, de los docentes, de los padres y sobre
todo de los chicos, una educación virtual.
Lamentablemente ese modelo de educación
no ha sido bueno y pasado un año hemos
aprendido un montón de cosas.

¿Se acuerdan cuando a la entrada de los
pueblos, no habiendo ningún caso, nos
fumigaban con agua y cloro? ¿De qué servía
eso si era otra la medida de protección?
Muchas cosas hemos aprendido, pero una de
las enseñanzas que tiene que quedar bien
clara para todos los gobiernos es esto que
queremos pedírselo al gobernador de la
Provincia, que lo tenga presente y es que no
podemos demorar, ni interrumpir, ni postergar
la educación presencial en la provincia. El
Estado tiene que hacer todos los esfuerzos
para que la educación se dé en las aulas y si
no es en ellas, buscar espacios en clubes, en
instituciones, en lugares donde se pueda dar
la presencialidad. ¿Por qué? Por varias
cuestiones que este año nos han demostrado.
Primero es que nadie puede calcular o saber
cuál es el daño que estamos ocasionando a
todos esos niños y adolescentes que no
accedieron durante un año a las clases. Cuál
es la brecha que le ha generado. En segundo
lugar, porque la educación no es solamente
los contenidos que uno puede impartir
virtualmente y porque la educación no se
puede hacer virtual solamente.

No entiendo porqué la ministra de
Educación, Adriana Cantero, se rehúsa a
reunirse con los senadores de la Provincia.
Esas son las cosas que no entendemos, que
un ministro no quiera hablar con el
Parlamento. En este sentido, la ministra
comunicó que hubo 41 mil alumnos
santafesinos que no pudieron acceder a la
virtualidad, porque no tenían o los equipos
informáticos o la conexión a internet, esos 41
mil niños quedaron fuera de la educación. Ese
es uno de los motivos por los cuáles hay que
sostener la presencialidad.

Además, también porque la

presencialidad en las escuelas implica el
ordenamiento en la vida de los niños y las
niñas. Implica un horario para levantarse, para
comer, para hacer actividad física, para ir a la
escuela, ordena la vida. En segundo lugar,
porque en la escuela no solamente se
imparten conocimientos y se alfabetiza, en la
escuela se descubren cosas que muchas
veces en la casa se tapan: abusos sexuales,
violencia familiar, trastorno de conocimientos,
cosas que muchas veces los chicos lo dicen
en las escuelas, porque hablan sin que nadie
los controle, dicen la verdad a veces en las
escuelas, eso también se suspendió porque
no se hace con la virtualidad, señora
presidenta.

Asimismo, para muchos chicos y chicas,
la mejor comida que podían tener ese día era
la comida de la escuela, el desayuno o el
almuerzo, porque los hogares vulnerables no
tienen la ración alimentaria que podía
otorgarle la escuela, que tiene una estructura
de comedor bien dotada.

La virtualidad tampoco hace posible la
transmisión de los conocimientos y
contenidos, no hay posibilidad de repreguntar,
el docente no puede evaluar hasta donde llega
la profundidad de los conocimientos, hasta
dónde está llegando y cómo los chicos siguen
el aprendizaje.

El año de pandemia para los niños fue peor
que para los adultos, porque los adultos
trabajaban, salían de compras, tenían un
mínimo de vida social; en cambio, los chicos
quedaron confinados, no salieron de sus
casas. Para muchos chicos, la única
posibilidad de sociabilización era la escuela
y la cerraron y, para chicos de la edad entre
cuatro y siete años, la manera de garantizar
un aprendizaje, una formación es mediante
la posibilidad de relacionarse, con la presencia
del docente y la vinculación con sus
compañeros, no podemos detener esto un año
más.

Por otra parte, ha sido clara la Sociedad
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Argentina de Pediatría, profesionales de la
Salud y psicólogos sobre el aumento de
trastornos que hubo en los niños, como
insomnio, miedo, vulnerabilidad, abuso de
pantallas, sedentarismo y aumento de peso.

Esto que ha pasado, que muchos han
perdido el hilo de la escolaridad, sin duda
afectará también en un tema que al Estado
siempre le ha preocupado y sobre el que
siempre se ha trabajado, la deserción escolar;
el ausentismo es el paso previo a la deserción.
Muchos adolescentes que dejaron de ir a la
escuela el año pasado por no poder tener esa
habitualidad de la presencia, quizás no
vuelvan este año o el próximo. Esta virtualidad
aumentó el ausentismo y la deserción escolar
y lo más importante, señora presidenta, es que
en estos veinte días o tres semanas de
escolarización, todos sabemos que con el
cuidado que están tomando los y las docentes,
el personal no docente y los alumnos, no están
ahí los grandes índices de transmisión del
virus. No están ahí, están quizás en un
supermercado, en un encuentro o en otros
lugares, pero no en las escuelas.

Entonces, esta comunicación no es un
reclamo al Gobierno, porque hasta ahora el
gobernador ha manifestado la intención de
sostener la presencialidad de las escuelas,
pero sí creemos y queremos que sea una
afirmación política contundente. La educación
es esencial y lo es de manera presencial, los
estados, gobiernos, funcionarios y sindicatos
debemos hacer todos los esfuerzos posibles
para garantizar que las escuelas estén
abiertas, la educación no se puede dar de
manera virtual, porque muchos quedan afuera
y los que intentan hacer algo no lo pueden
lograr. Volvemos a hablar de educación como
desde hace muchos años en la Provincia,
porque hay que defenderla y sostenerla, en
esto tenemos que tener un acuerdo unánime.
Lamento que el presidente de la Nación haya
tomado la medida que tomó en el Gran
Buenos Aires y en Capital Federal, pero

tratemos de sostener la presencialidad en la
provincia de Santa Fe y en esto, si hay que
respaldar al gobernador Perotti y a la ministra
de Educación, lo tenemos que hacer sin
banderas polít icas. Hagamos todos los
esfuerzos para no postergar más ni generar
una brecha generacional con las escuelas. Es
esencial y prioritario el derecho educativo en
todos los rincones de la provincia y que se
mantenga, en consecuencia, las escuelas
abiertas.

Señora presidenta, no estuvo contemplado
como esencial hace un año cuando se dictó el
decreto de necesidad y urgencia, pero luego
de un año con niños confinados y escuelas
cerradas, este 2021 hay que defender las
escuelas abiertas en la provincia de Santa Fe.

b)
CLUB LIBERTAD DE NELSON

-ANIVERSARIO-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en principio saludar y

enviarles un enorme abrazo al Club Libertad,
de Nelson, ya que el fútbol está en el 85
aniversario. Los festejos se llevarán a cabo el
24 de abril con los protocolos y autorizaciones
correspondientes. Para todos ellos y para
todas ellas, para los pioneros y para aquellos
que han dejado parte de su vida en el club
vaya el cariño y reconocimiento de esta
Cámara.

c)
CANAL LAS MANDARINAS

-LIMPIEZA-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en estos días pasados

se celebró la l impieza del Canal Las
Mandarinas en el norte de la ciudad, una
actividad que me hubiese gustado formar
parte y tengo que destacarla. La misma fue
l levada adelante por el Ministerio de
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Infraestructura, permitiendo el correcto
escurrimiento de las aguas de lluvia de las
localidades de Monte Vera y Recreo. Cabe
aclarar que dichas tareas de tamaña
importancia no han sido ejecutadas en los
últimos seis años.

Por ello, celebro esta decisión tomada y
creemos que es el puntapié inicial para una
zona que viene esperando hace años este tipo
de acciones.

d)
CLUB UNIÓN DE SANTA FE

-ANIVERSARIO-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy es un día muy

especial ya que en Santa Fe está cumpliendo
años una de las instituciones más importantes,
como lo es el Club Atlético Unión de Santa Fe.
En este sentido, vaya el reconocimiento en
sus 114 años de vida para esta falange tan
importante que tiene nuestra ciudad de Santa
Fe.

Por ello, va también el reconocimiento a
cada uno de sus directivos y a cada uno de los
que hacen hasta lo imposible para mantener
siempre a esta prestigiosa institución en lo más
alto del fútbol argentino. Asimismo, un pequeño
guiño a mi vieja que era muy "tatenga" y
seguramente desde el cielo está festejando.

e)
SEGUNDA OLA COVID-19

-CUIDADOS-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, estamos en una

segunda ola donde todos nos mostramos más
que preocupados y con lo que fueron los
anuncios del presidente, uno comienza a
pensar porqué la provincia sí, porqué la
provincia no. Por lo tanto, creo que esa escena
nos lleva a enfocarnos en cuestiones que
nuestra atención tendría que estar puesta en

otro lado, lo digo a título personal. Si vamos a
continuar con los protocolos en las actividades
que tenemos abiertas, me parece que es ahí
donde debemos reforzar nuestra
responsabilidad civil de decir cumplamos a
rajatabla con todo lo que tenemos, porque
tenemos que cuidarlo y tenemos nuevamente
la oportunidad de hacerlo. Como bien lo decía
el senador Enrico, la presencialidad en las
escuelas. En este sentido, soy de los que
piensa que ante semejante desgracia que le
está ocurriendo a la humanidad, no digo al
santafesino, si tomamos en cuenta eso y si
realmente nos damos cuenta de lo que nos
está pasando como humanidad, cualquier tipo
de decisión que se tome en pos de la salud y
de preservar la vida es pequeña, teniendo en
cuenta que son días los que nos tenemos que
cuidar y lo que está en juego es la vida.

Entonces, en ese caso hay que ser
respetuoso de lo que se nos dice desde el
Ministerio de Salud, porque son ellos quienes
con toda la sapiencia están recomendando lo
que tenemos o no tenemos que hacer. Por
eso, mientras no estemos restringidos en
algunas cuestiones, cuidémoslas más que
nunca, porque volvemos a tener el diario del
lunes y esta vez sería muy bueno que lo
aprovechemos.

f)
OPERATIVO MULTIAGENCIAS

-RECONOCIMIENTO-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero destacar algo

que viene siendo fruto de nuestro equipo de
trabajo, el Operativo Multiagencias, el cual
venimos haciendo desde hace un par de
meses a esta parte. Este Operativo
Multiagencias lo que ha hecho es traer a las
agencias importantes de la Nación y de la
Provincia, llámese ANSES, PAMI, en el caso
de Niñez, Billetera Santa Fe, etcétera. Más allá
de lo lindo que es esto de la solución que ha
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sido poner en la calle al Estado, al pie del
vecino, en el barrio.

En este sentido, quiero destacar a quien tuvo
esa idea brillante, parte de nuestro equipo, Oscar
Yódice que me acompaña hoy aquí, a quien
agradezco muchísimo y en él poner en valor a
cada uno de los colaboradores de todos los
senadores que estamos acá. Porque sería loco
pensar que todas las ideas, algunas brillantes,
otras no tanto, salen solamente de la cabeza
del senador. En eso quiero poner en relevancia
y agradecer a cada uno de los colaboradores
que tengo en mi equipo, como así también a los
de cada uno de los senadores y senadora que
tenemos aquí, porque trabajan
incansablemente para que la función para la
que fueron elegidos cada uno de los senadores
aquí presentes pueda ser representativa para
todos los vecinos.

Por eso, el reconocimiento para todos los
trabajadores que en silencio tienen que empujar
un carro que a veces es demasiado pesado.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
AGENTES BENÍTEZ Y RODRÍGUEZ

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura a los asuntos reservados con
pedido de tratamiento sobre tablas.

En consecuencia, corresponde considerar
el proyecto de resolución por el que la Cámara
resuelve convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión de
la Honorable Cámara de Senadores a los
agentes Daniela Benítez y Rodrigo González
quienes son policías del comando central de

la Unidad Regional XVII San Lorenzo.
Expediente 43.096-J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

2
DIFICULTADES AFILIADOS AL IAPOS

-PREOCUPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su preocupación ante
las dificultades y trabas burocráticas que
impiden o demoran el debido acceso y normal
cobertura de elementos de ortesis, prótesis y
medicamentos para enfermedades crónicas
y/u oncológicas, a los afiliados del Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS.
Expediente 43.069-J.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, tengo dos proyectos

que los voy a hacer uno y que tienen que ver
con la obra social IAPOS. Nosotros solicitamos
a través de estos dos proyectos que desde
IAPOS se pueda agilizar todo lo que tenga
que ver con las prestaciones médicas, para
que podamos tener la posibilidad de tener
algún teléfono donde nosotros podamos hacer
algún tipo de reclamo a tantas inquietudes y
necesidades que nos plantean, en mi caso
los habitantes de todo el departamento que
cuentan con esta obra social.

Es una necesidad imperiosa poder
resolver los temas que tienen que ver con
medicamentos caros, los temas que tienen
que ver con medicamentos oncológicos, con

tratamientos, con prestaciones. Los temas que,
a veces, t ienen que ver hasta con los
anestesistas, que nos encontramos con que
no se pueden hacer algunas prestaciones,
porque hay algunos problemas con ellos. Esto
tiene un dolor tremendo en cada uno de
quienes tienen esta obra social y no pueden
acceder a un tratamiento oncológico, que se
debate entre seguir viviendo con calidad de
vida o perder la misma.

Estos dos proyectos hablan de estas
cosas, señora presidenta, de buscar a través
de esta obra social mejorar las prestaciones,
como así también la atención para con los
afiliados. Nosotros somos, de alguna manera,
y le debe ocurrir seguramente a todos los
senadores, el foco de crítica sobre esta
situación, porque referenciamos y
representamos a nuestros departamentos y
porque también referenciamos a nuestro
Gobierno Provincial. Más aún cuando el
Gobierno es del mismo sector político, pero
siempre ha sido así y nosotros hoy también
tenemos videos que andan circulando en las
redes sociales donde los papás reclaman
fervientemente ese sillón de ruedas necesario
para que el niño, la niña, el joven, la
adolescente que no puede caminar o que tiene
una discapacidad tremenda y que eso no le
permite incluirse, yendo tranquilo a la escuela
o a un tratamiento o tantas cosas que le
favorece a la persona con discapacidad
diferente, como poderse movilizar al menos
en un sillón de ruedas.

Pienso que esto debe mejorar, nosotros
tenemos que hacer todos los esfuerzos en
todos los ámbitos, como aquí se ha dicho, de
tantas cosas que nos pasan, pero cuántas
cosas nos pasan con las personas que tienen
algún grado de discapacidad y que necesitan
de estos tratamientos; como también de los
que no tienen ningún tipo de discapacidad
pero que están enfermos y sobretodo, una
cuestión especial que es el cáncer y cuando
tienen tratamiento oncológico es un gran
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problema que te den el remedio caro, como
decía don Julio Emilio, que te den ese remedio
necesario para seguir peleándola.

Estos dos proyectos hablan de esto. Como
senador del departamento San Javier, me
predispongo también para ser el nexo
necesario y que podamos solucionar de forma
mucho más rápida esta situación que se da
en muchísimos casos en nuestro
departamento.

Gracias señora presidenta y gracias a los
señores senadores por aprobar estos
proyectos que ojalá podamos tener algún tipo
de respuesta en lo breve.

3
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA

Y SERVICIOS DE SAN LORENZO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 33
años de la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de San Lorenzo y su zona.
Expediente 43.093-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

4
ESCUELA N° 182, DE SAN LORENZO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 68
años de la Escuela Primaria N° 182 "Martín
Miguel de Güemes", de San Lorenzo.
Expediente 43.094-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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5
ESCUELA N° 913, DE CAPITÁN BERMÚDEZ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 83
años de la Escuela Provincial N° 913 "Miguel
de C. Saavedra", de Capitán Bermúdez.
Expediente 43.095-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

6
BAR LIDO, DE ROSARIO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario del histórico Bar Lido, de Rosario.
Expediente 43.061-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

7
MEDALLA DE ORO OBTENIDA POR

EL EQUIPO LOS YACARÉS
-BENEPLÁCITO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por la
medalla de oro obtenida por el equipo
masculino, "Los Yacarés", en el Campeonato
Sudamericano Absoluto de Deportes
Acuáticos. Expediente 43.062-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 6,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

8
MEDALLA DE BRONCE OBTENIDA

POR EL EQUIPO LAS TIBURONAS
-BENEPLÁCITO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por la
medalla de bronce obtenida por el equipo
femenino, "Las Tiburonas", en el Campeonato
Sudamericano Absoluto de Deportes
Acuáticos. Expediente 43.063-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.

Solicito, señora presidenta, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

9
TALLER LOS ESCRIBIENTES

-BENEPLÁCITO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por el
cuarto lugar obtenido por el Taller Literario "Los
Escribientes" en el Concurso Mundial de
Escritura, desarrollado durante el año 2020.
Expediente 43.064-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

10
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

VIVIENDA Y URBANISMO
-ANIVERSARSIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de creación de la Dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo, DPVyU,
efectuando un merecido reconocimiento a
funcionarios y personal de dicho organismo.
Expediente 43.074-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 9,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va

a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

11
CONVENIO GOBERNADOR

PEROTTI
Y BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
convenio celebrado entre el gobernador de la
provincia de Santa Fe, Omar Perotti, y el Banco
de la Nación Argentina, para otorgar
financiamiento a la actividad productiva de la
Provincia en el marco del programa: "Santa
Fe de Pie". Expediente 43.077-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

12
LOCALIDAD DE MARÍA SUSANA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 110° aniversario de la
localidad de María Susana. Expediente
43.079-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

13
ABMAC, DE BIGAND

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 20°
aniversario de la ABMAC, Asociación
Bigadense de Mujeres en Acción Comunitaria,
de Bigand. Expediente 43.047-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

14
TALLERES CULTURALES DEL LICEO

MUNICIPAL DE ARTES A. SAÍN
-DESARROLLO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
desarrollo de los "Talleres Culturales del Liceo
Municipal de Artes Alfredo Saín" y la Escuela
de Oficios, organizados por la Municipalidad
de Ceres. Expediente 43.053-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

15
JOVEN IVAR RODRÍGUEZ

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento al
joven Ivar Rodríguez, oriundo de la localidad
de Barrancas, quien se consagró Campeón
Argentino de Bochas; además de ganar un

Campeonato Interprovincial de blanco en la
ciudad de Videla y un Campeonato de
Interclub en el Club de Bochas Central
Coronda. Expediente 43.060-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

16
FUNDACIÓN DE ROMANG

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 148º aniversario de la
fundación de Romang, departamento de San
Javier. Expediente 43.102-J.D.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

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

el 148° aniversario de la fundación de la
ciudad de Romang, de esta joven ciudad que
a instancias de un proyecto del cual soy autor
se declaró ciudad, pero que ya tiene en su
historial y en su vida 148 años. Está emplazada
en nuestro departamento San Javier, una
ciudad importante, pujante con un futuro
tremendo.

Romang fue fundada por Teófilo Romang,
un suizo que verdaderamente se llamaba
Peter Weingeier y había llegado al país
contratado por la empresa colonizadora Beck,
Herzog y Cía. Romang fue una de las pocas
colonias de extranjeros en el país que en sus
comienzos tuvieron que protegerse
construyendo las primeras viviendas dentro
de una empalizada, esto se explica dado que

por lo general los pueblos se fundaron en
torno a portines o cuarteles mili tares
asegurando la paz y la tranquilidad necesaria
para el progreso y el desarrollo.

Esta localidad fue poblándose
paulatinamente con la l legada de sus
fundadores en 1873 y de algunas familias de
colonos italianos, franceses, alemanes y
principalmente suizos procedentes de la zona
de Helvecia y Esperanza. La zona ya era
conocida en la época de las Misiones
Jesuíticas en el siglo XVIII cuando tenía el
nombre de San Jerónimo, luego a partir del
año 1845 se llamó Malabrigo. Finalmente
obtuvo su actual denominación en 1855.
Aunque no existen documentos que lo avalen,
se toma como fecha de fundación el 23 de
abril de 1873. El 28 de enero de 1887 la
localidad alcanzó a la categoría de comuna.

En la actualidad, a partir del 29 de octubre
de 2015 fue aprobada por ambas Cámaras la
ley en la que declara a Romang ciudad,
convirtiéndose en la segunda ciudad de
nuestro departamento. Por lo cual, en este
recinto donde reside la total idad de la
provincia de Santa Fe representada por cada
uno de los senadores que referenciamos a
cada departamento, quería rendirle un
homenaje a sus fundadores a quienes durante
estos 148 años fueron trabajando
denodadamente para llegar a ser lo que es
hoy, una ciudad hermosa que tiene un gran
futuro y que trabaja cada día por sus
inquietudes, por sus objetivos, que tiene
sangre extranjera pero que también tiene la
sangre nuestra que se ha ido de alguna
manera amalgamando y le dieron razón de
ser a esta maravillosa ciudad.

También quería agradecerle al escritor
Darío Sager que me sumara algunas de estas
consideraciones, de estas historias. Un
historiador de Romang que también ha escrito
algunos libros y que allí nos nutrimos de una
historia formidable que tiene. Podría hablar
un tiempo largo de toda la historia, pero
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simplemente, a modo de reconocimiento,
quería decir estas palabras en la declaración
de interés legislativo de los 148 años de la
ciudad de Romang.

17
HISTORIA FUERTE SANCTI SPÍRITU

-TRABAJO DE INVESTIGACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el trabajo
de investigación histórica y periodística de la
historia del Fuerte Sancti Spiritu y el recorrido
del río Carcarañá por la provincia de Santa Fe,
que lleva adelante el escritor y abogado
Ricardo Dupuy. Expediente 43.103-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE

DIP. NAC. XIMENA GARCÍA
-BENEPLÁCITO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su beneplácito el
proyecto de resolución presentado por la
diputada nacional Ximena García junto a otros
legisladores nacionales por Santa Fe,
solicitando al Gobierno Nacional incorpore a
los departamentos; 9 de Julio, Vera, General
Obligado, San Cristóbal, San Javier, San Justo
y Garay, como beneficiarios del Régimen de
Promoción de Empleo en el Norte Grande.
Expediente 43.115-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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19
SOCIEDAD RURAL DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 77°
aniversario de la Sociedad Rural, de San
Justo. Expediente 43.123-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

20
SOCIEDAD ÍTALO ARGENTINA

DE SAN JUSTO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés el 127°
aniversario de la Sociedad Ítalo Argentina, de
San Justo. Expediente 43.124-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

21
CLUB COLÓN DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su beneplácito y
adhiere a la celebración del 109º aniversario
del Club Colón, de San Justo. Expediente
43.125-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
20, pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

22
ASOC. ARGENTINA DE CULTURA

INGLESA DE SAN JUSTO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 73º
aniversario de la Asociación Argentina de
Cultura Inglesa, de San Justo. Expediente
43.126-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar

la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

23
CLUB CAZA Y PESCA DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su beneplácito y
adhiere a la celebración del 66º aniversario
del Club Caza y Pesca, de San Justo.
Expediente 43.127-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

24
CLUB SANJUSTINO, DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su beneplácito y
adhiere a la celebración del 109º aniversario
del Club Sanjustino, de San Justo. Expediente
43.128-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

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

25
HERMANDAD ENTRE SAN JUSTO,

ARGENTINA Y ARLUNO, ITALIA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 15
años de la hermandad entre la ciudad de San
Justo, Santa Fe, República Argentina, y de
Arluno, Milán, República de Italia. Expediente
43.129-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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26
PRIMER PUESTO CAMPEONATO DE VÓLEY

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
Maxi Damas, por la obtención del primer
puesto en el campeonato de Vóley de verano,
organizado por AVSOS, destacando su
participación y desempeño deportivo.
Expediente 43.137-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

27
CAMPEONES COPA DE VERANO DE VÓLEY

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
los campeones de la copa de verano de vóley
"Defensores de Chovet", organizada por
AVSOS. Expediente 43.138-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

28
EX FÁBRICA CARELLI,
DE VENADO TUERTO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la ex fábrica "Carelli", de Venado
Tuerto, que fuera la primera industria
metalúrgica más importante y completa del
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interior del país. Expediente 43.139-U.C.R.D.
Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

29
FOOTBAL CLUB LIBERTAD DE NELSON

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 85° aniversario del Footbal
Club Libertad, de Nelson. Expediente 43.148-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

30
COMUNICADO COMISIÓN PARLAMENTARIA

DE LA REGIÓN CENTRO
-APROBACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés
solicitando su rápida aprobación al
comunicado emitido por la Comisión
Parlamentaria Conjunta de la Región Centro -
Córdoba-Santa Fe-Entre Ríos, que declara
preocupación ante la reiterada postergación
en el tratamiento y aprobación, en la Cámara
de Diputados de la Nación, del proyecto de ley
que dispone la prórroga del "Régimen de
Regulación y Promoción para la Producción y
Uso Sustentable de Biocombustibles", creado
por la ley nacional 26093. Expediente 43.149-
D.B.D.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

31
CANAL LAS MANDARINAS

-TAREAS DE LIMPIEZA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las tareas
de mantenimiento y limpieza del canal "Las
Mandarinas", que se encuentran a cargo de la
Secretaría de Recursos Hídricos dependiente
del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat del Gobierno Provincial.
Expediente 43.152-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

32
ACUERDO GOBERNADOR DE LA

PROVINCIA Y BANCO NACIÓN
PROGRAMA SANTA FE DE PIE

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
acuerdo celebrado por el señor gobernador
de la Provincia de Santa Fe con el Banco
Nación a partir del cual se financiará el
programa "Santa Fe de Pie". Expediente
43.153-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Calvo.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

33
LALCEC, DE CHABÁS

-ANIVERSARSIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 26°
aniversario de "LALCEC", Liga Argentina de
Lucha contra el Cáncer, de Chabás.
Expediente 43.154-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

34
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE CHABÁS
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 39°
aniversario de la Asociación Bomberos
Voluntarios de Chabás. Expediente 43.155-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

35
DESTACAMENTO MONTES DE OCA

-ENTREGA DE MÓVIL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, con
carácter de urgente, proceda a la entrega de
una unidad móvil al Destacamento Policial IV,
de Montes de Oca, Unidad Regional III.
Expediente 43.058-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)

Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

36
REGISTRO Y CANAL DE COMUNICACIÓN

PARA AFILIADOS A IAPOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, indique
al Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social, IAPOS, en la realización de trámites y
reclamos que habilite un registro y canal de
comunicación que posibilite a los afiliados
manifestarse en forma fehaciente. Expediente
43.070-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

15 DE ABRIL DE  2021                                    32ª REUNIÓN                        5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 161 -

37
CREACIÓN DEL CONSEJERO LABORAL

PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, habilite
en el período extraordinario de sesiones el
tratamiento del expediente 42.260-J.L., por el
que se dispone la creación en el ámbito
provincial del Consejero Laboral para las
Fuerzas de Seguridad. Expediente 43.071-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

38
RP 3, TRAMO LOS TÁBANOS-LOS AMORES

-LLAMADO A LICITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a llamar a licitación para completar
la RP 3 en el tramo pendiente de
pavimentación que va desde Los Tábanos
hasta la localidad de Los Amores y el límite
con la provincia de Chaco. Expediente 43.072-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

39
AMBULANCIAS DPTO. 9 DE JULIO

-ASIGNACIÓN Y ENVÍO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda, asigne
y envíe 3 ambulancias 0 km al departamento
9 de Julio, atenta la situación de pandemia y
las distancias entre las localidades del Norte
santafesino y los centros de salud de la ciudad
capital. Expediente 43.081-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

40
EEM N° 405, DE POZO BORRADO

-APORTES DEL FANI-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
otorgue al EEM N° 405, de Pozo Borrado,
aportes del FANI con destino a la finalización

de las obras de construcción del edificio
propio, las que actualmente se encuentran en
un 80% de ejecución. Expediente 43.082-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

41
JARDÍN N° 10, DE VILLA MINETTI

-APORTES DEL FANI-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
otorgue al Jardín de Infantes N° 10 "Ángela
Peralta Pino", de Villa Minetti, aportes del FANI,
con destino a la continuación de las obras
construcción del polideportivo, el cual se
encuentra enclavado en el mismo terreno en
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donde funciona este centro educativo.
Expediente 43.083-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

42
JARDÍN N° 315, DE RICARDONE
-CARGO ASISTENTE ESCOLAR-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las gestiones necesarias
para el otorgamiento de un cargo de asistente
escolar a favor del Jardín N° 315, de
Ricardone. Expediente 43.088-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

43
ESCUELA N° 6.408, DE ROLDÁN
-OTORGAMIENTO DE CARGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las gestiones necesarias
para el otorgamiento de un cargo docente
turno tarde para incorporar nuevos alumnos,
y un cargo de asistente escolar, a favor de la
Escuela N° 6.408, de Roldán. Expediente
43.089-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

44
VACUNAS CONTRA EL COVID-19

-GESTIONES ADQUISICIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a real izar todas las gestiones
necesarias para concretar la adquisición de
vacunas contra el COVID-19, en un todo de
acuerdo a lo establecido en la ley nacional
27573. Expediente 43.091-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

45
PRIORIDAD VACUNA CONTRA COVID-19

TRABAJADORES DE DISCAPACIDAD

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
todo aquello que fuere necesario para que los
trabajadores y trabajadoras de discapacidad
que se desempeñan en centros de día,
centros de rehabilitación, centros educativos,
terapéuticos, recreativos y demás, sean
considerados con prioridad para recibir la
vacuna contra la COVID-19. Expediente
43.092-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

46
SITUACIONES DE COLAPSO VEHICULAR

EN RUTAS DEL DPTO. SAN LOREZO
-ADOPCIÓN DE MEDIDAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adopten de manera urgente las medidas
conducentes para prevenir situaciones de
colapso vehicular en las rutas del
departamento San Lorenzo con motivo de las
cosechas fina y gruesa, mediante la
coordinación y el control necesario del régimen
de cupos. Expediente 43.092-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

47
2021 - CONMEMORACIÓN DEL 50

ANIVERSARIO DE LA DPVyU
-INCLUSIÓN DE LEYENDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en el
marco del 50° aniversario de la creación de la
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo,
disponga que hasta el 31 de diciembre de
2021 incluya en toda la membretería oficial
del citado organismo, ya sea en papel o digital,
la leyenda: "2021 - Conmemoración del 50°
aniversario de la DPVyU". Expediente 43.075-
J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Calvo.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

48
INCLUSIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EN PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19
-GESTIONES ANTE EL PEN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias ante el Poder
Ejecutivo Nacional a los efectos de incorporar
entre los grupos prioritarios del Plan Nacional
de Vacunación contra el COVID-19, a personas
con discapacidad con factores de riesgo o
institucionalizadas, adhiriendo a lo solicitado
en varios proyectos nacionales. Expediente
43.076-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

49
PROVISIÓN SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN

INDIRECTA IMÁGENES RADIOLÓGICAS
PARA EL SAMCO DE PIAMONTE

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione la provisión de un Sistema de
Digital ización Indirecta de Imágenes
Radiológicas para el Servicio de Radiología
que presta el Samco Piamonte, de Piamonte.
Expediente 43.078-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

50
COMISIÓN PROVINCIAL DE

EMERGENCIA AGROPECUARIA
-CONVOCATORIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
convoque a la Comisión Provincial de
Emergencia Agropecuaria, a los efectos de
analizar la viabi lidad de declaración de
emergencia y/o desastre agropecuario en
algunos distri tos del por el exceso de
precipitaciones que se diera en un todo de
acuerdo a la ley provincial 11297. Expediente
43.080-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar

la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

51
OBRAS DE ACCESO RIPIADO A LA
LOCALIDAD DE AGUARÁ GRANDE

-LLAMADO A LICITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a llamar a licitación pública para
ejecutar las obras del acceso ripiado a la
localidad de Aguará Grande; conforme el
legajo técnico del proyecto de obra identificado
bajo expediente 16108-0002167-8 "Acceso a
Aguará Grande, RP 93-S, tramo: RP 2, Aguará
Grande, Etapa I". Expediente 43.054-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, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

52
OBRAS DE CLOACAS LADO ESTE

Y NORTE DE SAN CRISTÓBAL
-LLAMADO A LICITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga el llamado a licitación pública y la
ejecución de la obra de cloacas, lado Este y
sector Norte, de San Cristóbal, tendiente a la
evacuación de efluentes cloacales de un radio
de 58 manzanas. Expediente 43.055-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, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

53
AMBULANCIAS DPTO. SAN CRISTÓBAL

-TRABAJOS DE REPARACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
culmine con la mayor urgencia los trabajos
de reparación de tres ambulancias del
departamento San Cristóbal. Expediente
43.056-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

54
SAMCO DE CEPEDA

-MOBILIARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para atender las
necesidades básicas y a su vez tenga a bien
disponer el mobiliario fundamental para el
SAMCo, de Cepeda. Expediente 43.065-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

55
ATENCIÓN AL PÚBLICO DELEGACIONES
DE REGISTROS CIVILES DE SANTA FE

-AGILIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para agil izar la
atención al público y tramites urgentes en las
diferentes delegaciones del Registros Civiles
de la Provincia de Santa Fe. Expediente
43.085-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

56
NÚCLEO RURAL N° 1.371, DE

EMPALME SAN CARLOS
-CREACIÓN DE CARGO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la creación y asignación de un cargo
de Asistente Escolar para el Núcleo Rural N°
1.371, de Empalme San Carlos. Expediente
43.104-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

57
CENTRO DE SALUD PRIMARIO

DE EMPALME SAN CARLOS
-CARGO DE MÉDICO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la creación y asignación de un cargo
de médico para atención permanente en
Centro de Salud Primario, de Empalme San
Carlos. Expediente 43.105-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

58
NUCLEO RURAL N° 2.375, DE CAVOUR

-CREACIÓN DE CARGO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la creación y asignación de un cargo
de Asistente Escolar para el Núcleo Rural N°
2.375, de Cavour. Expediente 43.106-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

59
RECONVERSIÓN SECTOR TURÍSTICO

-DISPOSICIÓN DE MEDIDAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas tendientes a brindar
contención, asistencia, reactivación y

reconversión del sector turístico:
gastronómico, comerciantes y hoteleros,
conforme la ley 14009 que dispusiera la
emergencia del sector y creara un fondo de
asistencia financiera. Expediente 43.108-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

60
PROGRAMA ATENCIÓN
GOBIERNOS LOCALES
-NUEVOS APORTES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
nuevos aportes a los municipios y comunas
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provenientes del "Programa Atención
Gobiernos Locales". Expediente 43.109-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

61
EMPRESAS FARMACÉUTICAS

PRODUCTORAS
DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

-REALIZACIÓN DE GESTIONES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, lleve
a cabo gestiones ante empresas
farmacéuticas propietarias y/o productoras de
dosis de vacunas contra el COVID-19

tendientes a implementar un canal adicional
de obtención de dichas dosis que
complemente las que provee el Estado
Nacional y posibiliten un ritmo mayor de
vacunación en el terri torio provincial.
Expediente 43.110-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

62
TRABAJADORES Y PROFESIONALES
RELACIONADOS CON LA SALUD

-PAGO DE ASIGNACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga el pago de la asignación estimulo
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por la efectiva prestación de servicios, para
los trabajadores y las trabajadoras
profesionales, técnicos y técnicas, auxiliares
y ayudantes en relación de dependencia que
presten servicios, en forma presencial y
efectiva, relacionados con la salud, en
insti tuciones asistenciales del sistema
público, privado y de la seguridad social,
abocados al manejo de la pandemia de
COVID-19. Expediente 43.111-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

63
INCLUSIÓN DEL PERSONAL DE LOS

PODERES DEL ESTADO EN LA VACUNACIÓN
POR COVID-19

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
en el cronograma de vacunación de COVID-
19 como prioritarios, y en orden a su rol
estratégico en los ámbitos de la prestación
de servicios públicos esenciales, al personal
del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo,
Bomberos Voluntarios, reparticiones
provinciales como API, IAPOS, personal de
EPE y ASSA más los órganos
descentralizados, personal municipal y
comunal de la Provincia, personal de prensa
que se encuentran cumpliendo funciones de
comunicación de la pandemia. Expediente
43.112-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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64
BOLETO EDUCATIVO GRATUITO

-GARANTÍA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
garantice el Boleto Educativo Gratuito, BEG, a
todos y cada uno de los alumnos y alumnas
del sistema educativo que habitan y/o se
encuentran escolarizados o escolarizadas en
el ámbito rural. Expediente 43.113-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

65
VENCIMIENTO DE LA CONCESIÓN DE

OBRA PÚBLICA POR PEAJE
-ADOPCIÓN DE MEDIDAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, tome
medidas ante el inminente vencimiento de la
concesión de obra pública por peaje entre el
Estado Nacional y la Empresa Hidrovía SA, de
la vía navegable de la hidrovía que incluye al
río Paraná. Expediente 43.114-D.B.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, queremos agradacer

al resto de los señores senadores en la
votación de este proyecto. El mismo está
relacionado con la fecha de vencimiento, el
30 de abril, del contrato de concesión de obra
pública por peaje entre el Estado Nacional y
la Empresa Hidrovía SA, dicha hidrovía es de
mucha importancia para el país y para Santa
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Fe. Manifestamos que las decisiones deban
adoptarse hacia el futuro sobre la
modernización, ampliación, operación,
mantenimiento del sistema de señalización,
redragado y mantenimiento de la vía
navegable de la hidrovía que incluye el río
Paraná. Solicitamos al Poder Ejecutivo que
en las gestiones y posiciones que tienen
adopten una posición pública, precisa y clara
sobre cuáles son los intereses de la Provincia
de Santa Fe que deberán contemplarse
dentro de las condiciones básicas y de primer
orden que regulen la futura modernización,
ampliación, operación, mantenimiento del
sistema de señalización, redragado y
mantenimiento de la vía navegable de la
hidrovía.

Solicitamos se incluya entre dichas
condiciones básicas y de primer orden el
incremento del dragado a 33 pies de
profundidad hasta el Puerto de Santa Fe;
incorporar el dragado, señalización y
balizamiento del canal de acceso al Puerto
de Santa Fe; extender la concesión hasta
Confluencia, kilómetro 1.238; que se cree un
organismo de control mixto independiente con
participación de las provincias y
representantes del sector privado; que para
dicha posición contemple las necesidades
para el desarrollo de largo plazo de la
economía santafesina en lo que refiere a
condiciones para su matriz logística; que
promueva la participación de las entidades
representativas de los sectores productivos de
la provincia de Santa Fe en los ámbitos
nacionales o intrafederales donde se adopten
decisiones relacionadas con el futuro de dicha
hidrovía y que cuente con la colaboración de
los distintos integrantes de esta Cámara de
Senadores para apoyar las gestiones que
realice en el marco señalado.

Es importante destacar que por la hidrovía
hoy circulan más de 70 mil millones de dólares
por año. El 80 por ciento de los granos
derivados, el 90 por ciento de los containers y

el ciento por ciento de los automotores que se
comercian por vía acuática con el mundo. En
dicha hidrovía, Santa Fe aporta con el complejo
portuario más grande del país. Por el mismo
salen al mundo un tercio de las exportaciones
del país, carga que arriba a los mismos
utilizando la infraestructura vial situada en el
territorio santafesino.

Esta cuestión es crucial y está venciendo,
como hablamos en su momento de los
biocombustibles y lo que significa para la
provincia de Santa Fe. La cuestión de la
hidrovía es central para el futuro de la Provincia
y del país. Es necesario y es lo que solicitamos
desde la Cámara de Senadores, que el Poder
Ejecutivo tenga un planteo claro, una
representación de los intereses de Santa Fe
con Vialidad y contundencia en el ámbito
nacional, para tomar las mejores decisiones
que nos permitan seguir desarrollando y
pensando un futuro con oportunidades para
todos.

66
INCLUSIÓN PERSONAL SECTOR DE

COMERCIO EN EL PROGRAMA DE
VACUNACIÓN CONTRA COVID-19

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la inclusión del personal del sector
de comercio de la Provincia, como prioritarios
en el programa de vacunación contra el COVID-
19. Expediente 43.117-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

67
APEC, DE LA LOCALIDAD DE LANTERI

-CANCELACIÓN DE DEUDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la cancelación de la deuda con la
Asociación para la Promoción de la Educación
y Cultura, APEC, de la localidad de Lanteri y la
renovación del contrato de alquiler que se
encuentra pendiente. Expediente 43.118-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar

la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto está

relacionado con la Escuela Secundaria "José
Pedroni", de la localidad de Lanteri. La escuela
funciona en un edificio que es propiedad de
APEC, Asociación para la Promoción de la
Educación y la Cultura, son particulares de la
localidad de Lanteri que construyeron ese
edificio y la Provincia hace varias décadas lo
alquila. Asimismo, con lo que van recaudando
van manteniendo la escuela, hacen beneficios
para mejorar los pupitres y que la escuela esté
en buenas condiciones; la verdad que
siempre está muy bien presentada.

La dificultad está planteada al secretario y
a la ministra de Educación de la Provincia,
porque hace 14 meses que APEC, los dueños
de este establecimiento educacional, no
perciben el dinero mensual de alquiler que
siempre cobraron. Por estas razones,
hacemos este proyecto para tratar de lograr
que intentamos hablar con la ministra y el
secretario donde seguramente habrá
respuestas y nos justifiquemos ante los
vecinos. Hay gente que está enojada y, de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

15 DE ABRIL DE  2021                                    32ª REUNIÓN                        5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 177 -

alguna forma, el objetivo del proyecto es
contener transitoriamente hasta tanto se
encamine una solución, que ojalá sea pronto.

68
ESCUELA N° 359,

DE MARCELINO ESCALADA
-CREACIÓN DE CARGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a crear los cargos de portero,
preceptor y secretario en la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 359, de
Marcelino Escalada. Expediente 43.119-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

69
COMISARÍA DE LA MUJER EN

GOBERNADOR CRESPO
-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
la creación de una Comisaría de la Mujer, para
la localidad de Gobernador Crespo.
Expediente 43.120-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

70
PERSONAL SAMCO DE VERA Y PINTADO

-CONTRATOS COVID-19-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
autorice contratos Covid-19, para personal
médico, enfermero y Servicios Generales en
el SAMCo de Vera y Pintado. Expediente
43.121-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

71
COMISARÍA DE LA MUJER EN VIDELA

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la creación de una Comisaría de la

Mujer, para la localidad de Videla. Expediente
43.122-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

72
ACCESO A SANCTI SPÍRITU

-OBRA ILUMINACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
la ejecución de la obra de iluminación acceso
a Sancti Spiritu, en dicha localidad. Expediente
43.131-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
38, pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

73
RP 94, TRAMO RN 8-SANTA ISABEL

-OBRA DE REPAVIMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
la elaboración del proyecto técnico, licitación
y ejecución de la obra de repavimentación de
la RP 94, 2do. tramo RN 8 - Santa Isabel en el
departamento General López. Expediente
43.132-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

74
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA RN 8

-OBRA DE ARTE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
la readecuación del proyecto técnico, licitación
y ejecución de la obra de arte "Construcción
de alcantarilla sobre RN 8 en canales de
vinculación laguna Agataura e interlagunar El
Hinojo hacia canal San Urbano en Venado
Tuerto. Expediente 43.133-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

75
OBRAS EN PARQUES FOTOVOLTAICOS

-ELABORACIÓN DE PROYECTOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
la elaboración de los proyectos técnicos,
pliegos licitatorios y ejecuciones de las obras
referentes a los parques fotovoltaicos de las
localidades de Firmat, Venado Tuerto y Rufino.
Expediente 43.134-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

76
CONSTRUCCIÓN ESCUELA N° 2.125,

LOCALIDAD DE MARÍA TERESA
-REGULARIZACIÓN TERRENO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, le dé
trámite urgente al expediente 00401-0071102-
V, mediante el cual se solicita la regularización
dominial de un terreno para poder llevar
adelante la construcción la Escuela Especial
N° 2.125, de la localidad de María Teresa.
Expediente 43.135-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

77
HOSP. GRAL. SAN MARTÍN, DE FIRMAT

-ELABORACIÓN DE PROYECTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
la elaboración de proyecto técnico, pliego
licitatorio y ejecución de la obra referente a la
remodelación y ampliación del Hospital
"General San Martín", de Firmat. Expediente
43.136-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

78
RP 74-S, TRAMO RP 39-LA CAMPESINA

-EJECUCIÓN DE OBRAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de obras de
mantenimiento vial, reparación de fisuras en
la carpeta asfáltica y bacheo, de la RP 74-S,
entre la RP 39 y el paraje La Campesina,
distrito Arrufó. Expediente 43.142-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
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sancionado.

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

79
EDUCACIÓN DE MANERA PRESENCIAL

-GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
garantice el funcionamiento de la educación
de manera presencial. Expediente 43.143-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

80
AMBULANCIA DE SAN GENARO
-ARREGLO Y/O REEMPLAZO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
urgente los arreglos y/o reemplazo de la única
ambulancia que posee la ciudad de San
Genaro. Expediente 43.144-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

81
PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

-CREACIÓN DE BONO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
contemple la creación de un bono para la
adquisición de insumos básicos de
bioseguridad tanto para el personal docente
como no docente, que desempeñen funciones
en el ámbito educativo provincial, durante el
período de emergencia sanitaria por COVID19.
Expediente 43.145-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

82
ASISTENTES ESCOLARES Y DOCENTES
REEMPLAZANTES PRIORITARIOS PARA
RECIBIR LA VACUNA CONTRA COVID-19

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
gestiones necesarias para que los asistentes
escolares y docentes reemplazantes sean
considerados con prioridad para recibir la
vacuna contra el COVID-19. Expediente
43.146-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

83
AMBULANCIA PARA CORONDA

-DISPONIBILIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
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gestiones necesarias para garantizar la
disponibil idad de una ambulancia para
Coronda. Expediente 43.147-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

84
CAJERO AUTOMÁTICO EN ALTO VERDE

-PUESTA EN FUNCIONAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
gestiones necesarias para la puesta en
funcionamiento de un cajero automático en el
distrito de Alto Verde, en el ejido municipal de
Santa Fe. Expediente 43.150-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

85
NUEVO CAJERO AUTOMÁTICO EN RINCÓN

-PUESTA EN FUNCIONAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
gestiones necesarias para la puesta en
funcionamiento de un nuevo cajero automático
en el ejido urbano de San José del Rincón.
Expediente 43.151-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Calvo.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

86
OLA DELICTIVA EN DPTO. BELGRANO

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, debido a la creciente ola delictiva
acaecida en el departamento Belgrano,
informe entre otros puntos, el número de
móviles patrulleros afectados y frecuencia en
el mantenimiento mecánico de los vehículos
policiales. Expediente 43.059-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

87
MONTO DEL PRESUPUESTO DEL

BOLETO EDUCATIVO
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe al respecto el monto del
presupuesto del Boleto Educativo que se
destinó en el año 2021 al Boleto Educativo
Rural; entre otros puntos. Expediente 43.130-
U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, un tema que nos

preocupa, es importante y positivo por parte
del gobierno, es el "Boleto Estudianti l
Gratuito", en este caso el "Rural"; porque San
Justo comparte con La Capital, parte de San
Javier y San Jerónimo la Región IV de
Educación, siendo San Justo el departamento
con mayor cantidad de escuelas rurales.
Desde el 17 de febrero hasta la fecha que
comenzaron las clases todavía no se pudieron
firmar los convenios del aporte que salía a
través de municipios y comunas para el pago
del boleto rural. Hasta el año 2019 había un
convenio, una licitación que se realizaba en
la Región IV de Educación, en la cual se
adjudicaban a empresas de transportes con
las garantías, obviamente esas empresas
contaban con todos los requisitos. Ahora será
distinto, habrá un aporte dinerario a la
comuna. Hay padres que van en auto o motos,
chicos que van en bicicleta, en algún transporte
escolar, trafic, colectivo o móvil de la comuna.
Hay localidades como Naré, La Penca, la
Escuela Agrotécnica de San Justo y Colonia
La Camila en las cuales los chicos no están
asistiendo a las escuelas, porque no se les
están entregando los fondos. Las comunas,
hablo de las de 150 ó 100 habitantes, no tienen
recursos, en algunos casos las trafic hacen
más de 350 Kilómetros por día para llevar y
traer a los chicos.

Entonces, el bloque solicita a través de un
proyecto de comunicación y pedido de informe
para que rápidamente se puedan hacer los
convenios para que las comunas y municipios

reciban sus recursos y ver como contratan o
cómo entregan sus aportes para la movilidad
de los chicos que están en la parte rural y así
puedan llegar a las escuelas.

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

88
SAMCO GRAL. SAN MARTÍN DE FIRMAT

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, a través del Ministerio de Salud
informe en el Hospital SAMCo "General San
Martín", de Firmat, qué profesional o
profesionales médicos del, encuentran
conduciendo la sala de terapia intensiva y su
preparación profesional o experticia e
idoneidad para estar el frente de esa
especialidad; entre otros puntos. Expediente
43.140-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 19:02.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
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°.- Convocar a la realización de
un homenaje durante el desarrollo de sesión
de la Honorable Cámara de Senadores a los
agentes Daniela Benítez y Rodrigo González
quienes son policías del comando central de
la Unidad Regional XVII San Lorenzo, los
cuales en cumplimiento de servicio asistieron
a un bebé de seis días que se había ahogado
mientras era amamantado, practicándole una

RCP, reanimación cardiopulmonar; y logrando
de esta manera salvarle la vida al pequeño.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los
efectos de establecer día y hora para la
realización del mismo.

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

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación ante las dificultades y
trabas burocráticas que impiden o demoran
el debido acceso y normal cobertura de
elementos de ortesis, prótesis y
medicamentos para enfermedades crónicas
y/u oncológicas, a los afiliados del Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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3
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 33 años de la Cámara
de Comercio, Industria y Servicios de San
Lorenzo y su zona, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 68 años de la Escuela
Primaria Nº 182 "Martín Miguel de Güemes",
de San Lorenzo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 83 años de la Escuela
Provincial Nº 913 "Miguel de C. Saavedra", de
de Capitán Bermúdez, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario del
histórico Bar Lido, de Rosario, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por la medalla de oro
obtenida por el equipo maculino, "Los
Yacares", en el Campeonato Sudamericano
Absoluto de Deportes Acuáticos.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por la medalla de bronce
obtenida por el equipo femenino, "Las
Tiburonas", en el Campeonato Sudamericano
Absoluto de Deportes Acuáticos.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el cuarto lugar obtenido
por el Taller Literario "Los Escribientes" en el
Concurso Mundial de Escritura desarrollado
durante el año 2020.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de
creación de la Dirección Provincial de Vivienda
y Urbanismo, DPVyU, efectuando un merecido
reconocimiento a funcionarios y personal de
dicho organismo; a su vez a exdirectores,
interventores y empleados que prestaron sus
servicios durante los años de existencia del
organismo.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el convenio celebrado entre el
Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar
Perotti, y el Banco de la Nación Argentina, para
otorgar financiamiento a la actividad productiva
de la provincia en el marco del programa: "Santa
Fe de Pie" por una suma de 26.500 millones de
pesos, destinado a sectores agropecuario, de
legumbres, miel, frutihortícola y acuícolas,
lechero, arrocero, ganadero, porcino y avícola,
industria y servicio y obras hidroviales, a fin de
acompañar fuertemente la inversión e
incorporación de tecnología para el crecimiento
de la economía santafesina generando más
trabajo, más riqueza.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 110°

aniversario de la localidad de María Susana,
departamento San Martín, a llevarse a cabo el
15 de mayo.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario de la
ABMAC, Asociación Bigadense de Mujeres en
Acción Comunitaria, de Bigand, departamento
Caseros, que se cumple el 5 de abril.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desarrollo de los "Talleres
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Culturales del Liceo Municipal de Artes Alfredo
Sain" y la "Escuela de Oficios", organizados
por la Municipalidad de Ceres, departamento
San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al joven Ivar Rodríguez,
oriundo de la localidad de Barrancas,
departamento San Jerónimo, quien se
consagró Campeón Argentino de Bochas;
además de ganar un Campeonato
Interprovincial de blanco en la ciudad de Videla
y un Campeonato de Interclub en el Club de
Bochas Central Coronda.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 148º
aniversario de la fundación de Romang,
departamento de San Javier, a llevarse a cabo
el 23 de abril.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el trabajo de investigación
histórica y periodística de la historia del Fuerte
Sancti Spíritu y el recorrido del río Carcarañá
por la provincia de Santa Fe hasta su
desembocadura en el río Coronda, a la altura
de Puerto Gaboto, que lleva adelante el
escritor y abogado Ricardo Dupuy, con la
colaboración de los medios de comunicación
diario El Litoral y radio LT9 Brigadier López,
de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito al proyecto de resolución
presentado por la diputada nacional Ximena
García junto a otros legisladores nacionales
por Santa Fe, solicitando al Gobierno Nacional
incorpore a los departamentos 9 de Julio,
Vera, General Obligado, San Cristóbal, San
Javier, San Justo y Garay de la Provincia de
Santa Fe como beneficiarios del Régimen de
Promoción de Empleo en el Norte Grande,
decreto 191/2021.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 77° aniversario de la
Sociedad Rural de San Justo, a celebrarse el
30 de abril en San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 127° aniversario de la
Sociedad Italo Argentina, de la ciudad de San
Justo, del departamento San Justo, que se
conmemora en abril de 2021.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 109º aniversario del Club
Colón, de San Justo, departamento
homónimo.
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Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 73º aniversario de la
Asociación Argentina de Cultura Inglesa, de
San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 66º aniversario del Club Caza
y Pesca, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 109º aniversario del Club
Sanjustino, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 15 años de la hermandad
entre la ciudad de San Justo, Santa Fe,
República Argentina; y de Arluno, Milan,
República de Italia.
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Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a Maxi Damas, por la
obtención del primer puesto en el campeonato
de Vóley de verano, organizado por AVSOS,
destacando su participación y desempeño
deportivo.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a "Defensores de

Chovet", campeones de la copa de verano de
Vóley organizada por AVSOS, destacando la
trayectoria deportiva de una gran institución
de una pequeña localidad que se distingue a
nivel regional, siendo un orgullo del deporte
santafesino.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés: el Centésimo Aniversario
de la Ex Fábrica Carelli de Venado Tuerto, que
fuera la primera industria metalúrgica más
importante y completa del interior del país,
reconociendo también la labor de todos sus
empleados que con su trabajo, esfuerzo,
honestidad y amor contribuyeron a su
grandeza y reconocimiento nacional.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 85°
aniversario del Footbal Club Libertad, de
Nelson, departamento La Capital, el cual se
llevará a cabo el 23 de abril.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el comunicado emitido por la
Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región
Centro - Córdoba - Santa Fe - Entre Ríos,
mediante la cual se declara la preocupación
ante la reiterada postergación en el tratamiento
y aprobación, en la Cámara de Diputados de la
Nación, del proyecto de ley con media sanción
del Senado, que dispone la prórroga del
"Régimen de Regulación y Promoción para la
Producción y Uso Sustentable de
Biocombustibles", creado por la ley nacional
26093, solicitando su rápida aprobación.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las tareas de mantenimiento
y limpieza del canal Las Mandarinas, ubicado
en el límite Norte de Santa Fe, que se
encuentran a cargo de la Secretaría de
Recursos Hídricos dependiente del Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
del Gobierno Provincial.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acuerdo celebrado por el
señor Gobernador de la Provincia de Santa
Fe con el Banco Nación a partir del cual se
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financiará el programa: "Santa Fe de Pie".

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 26° aniversario de
LALCEC, Liga Argentina de Lucha contra el
Cáncer, de Chabás, departamento Caseros;
que se cumple el 12 abril.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 39° aniversario de la

Asociación Bomberos Voluntarios, de Chabás,
departamento Caseros; que se cumple el 18
de abril.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, con
carácter de urgente, proceda a la entrega de
una unidad móvil al Destacamento Policial IV,
de Montes de Oca, Unidad Regional III,
departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, indique
al Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social, IAPOS, que habilite un registro y canal
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de comunicación que posibilite a los afiliados
manifestarse en forma fehaciente ante:

1. Demoras en la autorización de
medicamentos y/o rechazo de
medicamentos sol icitados sin
fundamentación expresa y fehaciente por
parte de la autoridad encargada de
auditoria médica, esencialmente para
enfermedades crónicas y/u oncológicas.

2. Falta de reconocimiento de medicamentos
fuera de vademécum.

3. Reducción de planes de mayores
descuentos y medicación para pacientes
con enfermedades crónicas.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, habilite
en el período extraordinario de sesiones el
tratamiento del expediente 42.260-J.L. del
Senado de la Provincia, ingresado en fecha 5
de noviembre de 2020, por el cual se dispone
la creación en el ámbito provincial del
Consejero Laboral para las Fuerzas de
Seguridad.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a llamar a licitación para completar
la RP 3 en el tramo pendiente de
pavimentación que va desde Los Tábanos
hasta la localidad de Los Amores y el límite
con la provincia de Chaco.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, asigne y envíe
3 ambulancias 0 km al departamento 9 de
Julio, atenta la situación de pandemia y las
distancias entre las localidades del Norte
santafesino y los centros de salud de la ciudad
capital.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, otorgue a
la escuela estatal de enseñanza media EEM
N° 405, de Pozo Borrado, departamento 9 de
Julio, aportes del Fondo de Asistencia para
Necesidades Inmediatas, FANI, con destino a
la finalización de las obras de construcción
del edificio propio, las que actualmente se
encuentran en un 80% de ejecución.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
otorgue al Jardín de Infantes N° 10 "Angela
Peralta Pino", de Villa Minetti, departamento 9
de Julio, aportes del Fondo de Asistencia para
Necesidades Inmediatas, FANI, con destino a
la continuación de las obras construcción del
polideportivo, el cual se encuentra enclavado
en el mismo terreno en donde funciona este
centro educativo.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
realizar las gestiones necesarias para el
otorgamiento de un cargo de asistente escolar
a favor del Jardín N° 315, de Ricardone,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
realizar las gestiones necesarias para el
otorgamiento de un cargo docente turno tarde
para incorporar nuevos alumnos, y un cargo
de asistente escolar, a favor de la Escuela Nº
6.408, de Roldán, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
realizar todas las gestiones necesarias para
concretar la adquisición de vacunas contra el
COVID-19, en un todo de acuerdo a lo
establecido en la ley nacional 27573.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice todo
aquello que fuere necesario para que los
trabajadores y trabajadoras de discapacidad
que se desempeñan en centros de día,
centros de rehabilitación, centros educativos,
terapéuticos, recreativos y demás, sean
considerados con prioridad para recibir la
vacuna contra la COVID-19.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, adopten
de manera urgente las medidas conducentes
para prevenir situaciones de colapso vehicular
en las rutas del departamento San Lorenzo
con motivo de las cosechas fina y gruesa,
mediante la coordinación y el control necesario
del régimen de cupos y/o demás medidas que
resulten pertinentes al amparo del
ordenamiento aplicable, esto ante lo
insuficiente de la organización logística
mostrada hasta el momento por el programa
"Cosecha Segura".

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en el
marco del 50° aniversario de la creación de la
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Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo,
disponga que hasta el 31 de diciembre incluya
en toda la membretería oficial del citado
organismo, ya sea en papel o digital, la
leyenda: "2021 - Conmemoración del 50°
aniversario de la DPVyU"; como así también
se proceda a la confección de una placa
alusiva con los nombres de los exdirectores e
interventores que prestaron sus servicios
durante los años de existencia del organismo.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias ante el Poder
Ejecutivo Nacional a los efectos de incorporar
entre los grupos prioritarios del Plan Nacional
de Vacunación contra el COVID-19, a personas
con discapacidad con factores de riesgo o
institucionalizadas, adhiriendo a lo solicitado
en varios proyectos nacionales.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione la provisión de un Sistema de
Digital ización Indirecta de Imágenes
Radiológicas para el Servicio de Radiología
que presta el Samco Piamonte, de Piamonte,
departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
convoque a la Comisión Provincial de
Emergencia Agropecuaria, a los efectos de
analizar la viabi lidad de declaración de
emergencia y/o desastre agropecuario en
algunos distritos del departamento San Martín
por el exceso de precipitaciones que se diera
el 9 y 10 de abril en un todo de acuerdo a la ley
provincial 11297.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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51
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 llamar a licitación pública para
ejecutar las obras del acceso ripiado a la
localidad de Aguará Grande, departamento
San Cristóbal; conforme el legajo técnico del
proyecto de obra identificado bajo expediente
16108-0002167-8 "Acceso a Aguará Grande,
RP 93-S, tramo: RP 2, Aguará Grande, Etapa
I", con una longitud de 28,7 kilómetros.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga el llamado a licitación pública y la
ejecución de la obra de cloacas, lado Este,
sector Norte, de San Cristóbal, cuyo proyecto
tramita bajo expediente 01901-0003421-7,
tendiente a la evacuación de efluentes
cloacales de un radio de 58 manzanas, sector
comprendido entre las calles boulevard San
Martín, Belgrano, H. Irigoyen, Iturraspe, Buenos
Aires y Güemes de dicha ciudad.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
culmine con la mayor urgencia los trabajos
de reparación de las siguientes Ambulancias:
1. Ford Ranger doble tracción año 2015 de

la localidad de Aguará Grande.
2. Peugeot Boxer año 2017 de la localidad

de Arrufó.
3. Ford Transit año 2015 de la localidad de

Palacios, todos del departamento San
Cristóbal, tendiente a que se encuentren
operativas para los traslados de pacientes
ante el avance de la pandemia de COVID-
19.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
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los medios necesarios para atender las
necesidades básicas y a su vez tenga a bien
disponer el mobiliario fundamental para el
SAMCo, de Cepeda, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para agil izar la
atención al público y tramites urgentes en las
diferentes delegaciones del Registros Civiles
de la Provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda,

en forma urgente, a la creación y asignación
de un cargo de Asistente Escolar para el
Núcleo Rural N° 1.371, de Empalme San
Carlos, departamento Las Colonias.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

57
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a la
creación y asignación de un cargo de médico
para atención permanente en Centro de Salud
Primario, de Empalme San Carlos,
departamento Las Colonias.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda,
en forma urgente, a la creación y asignación
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de un cargo de Asistente Escolar para el
Núcleo Rural N° 2.375, de Cavour,
departamento Las Colonias.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas tendientes a brindar
contención, asistencia, reactivación y
reconversión del sector turístico:
gastronómico, comerciantes y hoteleros;
conforme la ley 14009 que dispusiera la
emergencia del sector y creara un fondo de
asistencia financiera de $ 800.000.000;
tendientes a mantener las fuentes laborales y
sostener la actividad; ante el agravamiento de
la situación sanitaria y económica derivadas
de las limitaciones impuestas recientemente
por el Gobierno Nacional mediante DNU 235/
2021 de fecha 9/4/2021.

Los sectores del comercio,
gastronómicos, y turísticos de la Provincia de
Santa Fe han sido uno de los más afectados
por las limitaciones de circulación y reunión
desde el comienzo de la pandemia.
Primeramente con las disposiciones del
Aislamiento Preventivo Social Obligatorio,
ASPO, y también con las del Distanciamiento
Preventivo Social Obligatorio, DISPO, que
impactaron de lleno en dichas actividades.

Frente a ello, la provincia de Santa Fe dictó

la ley 14009, que dispusiera la Emergencia
Provincial del Sector Turístico y otras
actividades conexas detal ladas como
Servicios de Alojamientos, Agencias de Viajes,
Transporte, Servicios profesionales o de
explotación, Servicios de ferias, congresos,
convenciones o exposiciones, gastronomía,
artículo 4°.

Asimismo, dispuso una serie de
beneficios imposit ivos (diferimiento de
vencimientos, prórrogas, suspensión de
acciones administrativas por cobros,
otorgamiento de subsidios no reintegrables
u accesos a créditos con tasas subsidiadas,
equipamientos o infraestructura tecnológica,
artículo 8°. Y facultó a la Provincia a otorgar
beneficios excepcionales y exenciones
impositivas en determinadas circunstancias,
artículos 10, 11 y 12.

Lo más importante es que creó un fondo
de asistencia financiera para tal sector, de $
800.000.000, con el objeto de atender y
financiar las erogaciones que demande el
mismo.

Frente al agravamiento de la situación
epidemiológica por la segunda ola de Covid-
19 y las nuevas cepas, sumado a las demoras
en el proceso de vacunación, entendemos
que de manera urgente se torne operativa la
asistencia f inanciera al sector turístico
contemplado en la ley 14.009 para evitar el
colapso total de tales actividades y su impacto
directo en ya crítica situación socioeconómica
del sector.

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

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

15 DE ABRIL DE  2021                                    32ª REUNIÓN                        5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 204 -

60
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
nuevos aportes a los municipios y comunas
provenientes del "Programa Atención
Gobiernos Locales" creado por artículo 7° de
la ley 13978 o, en su caso, participe a dichos
gobiernos locales- aplicando los criterios
establecidos en la ley provincial 7457 y
modificatoria; los recursos recibidos o que
reciba en carácter de Aportes del Tesoro
Nacional y/o de otra asistencia financiera que
remita el Estado Nacional con el objetivo de
sostener el normal funcionamiento de las
finanzas subnacionales y/o cubrir las
necesidades derivadas de los efectos de la
pandemia de COVID-19.

Desde hace más de un año la evolución
de la pandemia COVID-19 viene
prácticamente monopolizando nuestra
atención, especialmente en su aspecto
esencial y más cruel, el sanitario.

En dicho aspecto, los esfuerzos de
atención sanitaria que esta pandemia ha
exigido no tienen precedentes en la historia y
entre dichos esfuerzos los financieros no son
la excepción.

Asimismo, en forma complementaria a la
atención sanitaria propiamente dicha existen
otras actividades que debe acometer el
Estado, atento a que el abordaje de esta
problemática exige la implementación de
diversas acciones tendientes a regular las
actividades sociales, establecer controles y
otros dispositivos que tiendan a reducir la tasa
de contagios.

Tales actividades no son llevadas a cabo
en forma exclusiva por el Estado Nacional y el
Estado Provincial sino que, muchas de ellas,
deben ser realizadas en una escala local
teniendo como efectores operativos a los
municipios y comunas.

La dimensión territorial, las competencias
jurídicas y las capacidades para actuar en el
territorio hacen que los municipios y comunas
deban tomar esa participación operativa que
excede la propia voluntad de sus autoridades.

En toda política pública existe una función
normativa y una función operativa, ambas bajo
un diverso grado de centralización o
descentralización. En el caso de la atención
de la pandemia de COVID-19 se presenta en
grado extremo la situación de centralización
normativa y descentralización operativa.

Es por ello que los niveles subnacionales
deben enfrentar una fuerte necesidad de
recursos para desarrollar tales esfuerzos
operativos.

Además, los efectos de la pandemia sobre
la economía han derivado en efectos sobre
los recursos tributarios, con mayor impacto
sobre los recursos propios de los municipios
y comunas.

Comprendiendo tal situación el Gobierno
Nacional adoptó cursos de acción destinados
a asistir al nivel subnacional inmediato, los
Estados Provinciales, mediante recursos para
atender la función operativa en el marco de la
atención de la pandemia y a recomponer, al
menos parcialmente, l caída de recursos
fiscales en los niveles subnacionales.

Debido a que el vínculo en materia fiscal
del Estado Nacional con los demás niveles
se instrumenta por intermedio de los Estados
Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Gobierno Nacional instrumentó
durante el año 2020 una serie de asistencias
financieras destinada a los gobiernos
subnacionales.

Mediante decreto 352/20 se estableció
asistencia no reembolsable mediante el
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. La
asignación de los montos por cada provincia
seguiría similares criterios a la distribución
de coparticipación federal.

En dicho marco, el Estado Provincial de
Santa Fe recibió del Estado Nacional un
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monto total de $3.963 mil lones de tal
asistencia no reembolsable nacional.

Sin embargo, el Estado Provincial omitió
durante todo el año 2020 compartir con los
municipios y comunas parte alguna de tal
asistencia nacional cuando dichos entes
locales han cargado con el esfuerzo operativo
antes señalado. Esto implicó privar a los
municipios y comunas de unos $532 millones
durante el año 2020.

Sin embargo, otras provincias adoptaron
el temperamento correcto y distribuyeron a sus
municipios y comunas parte de lo recibido de
dicha asistencia nacional. La vecina provincia
de Córdoba fue un caso ejemplo en tal sentido.

No obstante, mediante una ley especial
de esta legislatura provincial, se creó un
programa destinado a asistencia de los
gobiernos locales en el marco de la
pandemia, dotándolo de recursos vinculados
a la toma de financiamiento por parte de la
Provincia.

Este año 2021 se presenta una nueva
situación, aún más compleja.

Por un lado, de acuerdo a los informes
brindados por las máximas autoridades
nacionales, se pronostica una "segunda ola
de COVID-19" con mayores niveles de
criticidad.

Dicha segunda ola implicará medidas de
mayor envergadura y acciones de mayor
intensidad que signif icarán mayores
demandas operativas sobre los gobiernos
locales.

El Estado Provincial en el año 2021 recibió
asistencia no reembolsable desde el Estado
Nacional por $857 millones.

Es por ello que nuevamente corresponde
instar al Gobierno Provincial a realizar nuevos
aportes a los municipios y comunas
provenientes del "Programa Atención
Gobiernos Locales" creado por artículo 7° de
la ley 13978 o, en su caso, participe a dichos
gobiernos locales, aplicando los criterios
establecidos en la ley provincial 7457 y

modificatoria, los recursos recibidos o que
reciba en carácter de Aportes del Tesoro
Nacional y/o de otra asistencia financiera que
remita el Estado Nacional con el objetivo de
sostener el normal funcionamiento de las
finanzas subnacionales y/o cubrir las
necesidades derivadas de los efectos de la
pandemia de COVID-19.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presento proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, lleve
a cabo gestiones ante empresas
farmacéuticas propietarias y/o productoras de
dosis de vacunas contra el COVID-19
tendientes a implementar un canal adicional
de obtención de dichas dosis que
complemente las que provee el Estado
Nacional y posibiliten un ritmo mayor de
vacunación en el territorio provincial. Además,
se considera que realizar tales gestiones
mediante la figura de la Región Centro
posibilitará mejores resultados, atento a la
sinergia que tal ámbito regional implica, en
términos de escala de contratación y de poder
de negociación.

Asimismo, en el caso que se hayan
realizado algunas tratativas preliminares con
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tales empresas, se solicita al Poder Ejecutivo
informe sobre los pormenores y avances
logrados.

Desde hace ya meses el Gobierno
Nacional comenzó a poner en operación el
Plan de Vacunación contra el COVID-19. El
mismo, en sus aspectos estructurales y
logísticos cosiste en una asignación de
funciones a los diferentes niveles de Estado y
una coordinación permanente.

Entre las funciones asumidas por el
Gobierno Nacional se destaca la de
adquisición de dosis de vacunas y la
definición de reglas de priorización para la
inoculación de la población.

Por su parte las Provincias asumieron la
función de implementar en sus territorios la
inoculación efectiva de la población objetivo
poniendo en funcionamiento los centros de
vacunación respectivos e implementando los
procesos logísticos materiales e informativos
que permitan una sincronización adecuada
entre la disponibilidad de las dosis en cada
centro y la concurrencia en día y hora por parte
de la población objetivo.

Sin perjuicio de el lo, también cabe
destacar la presencia operativa de otros
actores no gubernamentales, tales como los
efectores privados que, en cierta forma,
contribuyen al alcance de la vacunación de la
población objetivo.

Mas allá de dicha función asumida por las
provincias y la performance observada por
cada Estado Provincial de eficacia en el
ejercicio de tal función (medida mediante el
porcentaje de población total y objetivo
vacunada) -que por cierto debería mejorarse
en Santa Fe- se ha observado que algunos
gobiernos provinciales han iniciado y
mantenido gestiones y tratativas preliminares
ante empresas propietarias y/o productoras
de dosis de vacunas contra el COVID-19
tendientes a implementar un canal adicional
de obtención de dichas dosis que
complemente las que provee el Estado

Nacional y posibiliten un ritmo mayor de
vacunación en el territorio provincial.

Esto se debe a que, tanto el estado de la
República Popular de China como el de la
Federación Rusa, solo convienen la provisión
de dosis de sus respectivas vacunas con
estados nacionales soberanos.

No obstante, en el caso de los laboratorios
que no pertenecen a dichos Estados pueden
convenir la venta de tales dosis no solo con
estados soberanos nacionales sino también
subnacionales y cualquier agente privado que
resulte admisible.

En las últimas semanas se ha hecho
público que algunas provincias estaban
intentando esta iniciativa como una posibilidad
de añadir un canal adicional de obtención de
dosis que complemente el proveniente desde
el Estado Nacional. El Gobierno de la Provincia
de Córdoba ha informado públicamente tal
situación.

En tal sentido, se considera que la figura
de la Región Centro permitiría potenciar tales
gestiones y permitir mejores resultados,
atento al volumen de demanda de dosis
implícitas y al alto nivel de legitimidad que goza
tal región, redundando ello en una mejor
capacidad de negociación.

Es por ello que se considera necesario
que se acometan gestiones en tal sentido,
coordinando con las demás provincias
integrantes de dicha Región Centro.

Asimismo, observando declaraciones
públicas recientes, resulta necesario solicitar
al Poder Ejecutivo de la Provincia que informe
si ha llevado a cabo iniciativas en el mismo
sentido y los avances logrados.

Sin perjuicio de ello, resulta conveniente
destacar que las Provincias cuentan hoy con
recursos financieros no reembolsables
otorgados por el Estado Nacional que podrían
ser destinados a financiar tal provisión de
dosis de vacunas.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presento proyecto de
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comunicación.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga en forma urgente el pago de la
asignación estimulo por la efectiva prestación
de servicios, para los trabajadores y las
trabajadoras profesionales, técnicos y
técnicas, auxiliares y ayudantes en relación
de dependencia que presten servicios, en
forma presencial y efectiva, relacionados con
la salud, en instituciones asistenciales del
sistema público, privado y de la seguridad
social, abocados al manejo de la pandemia
de COVID-19, conforme lo dispuesto por el
señor presidente de la Nación en el decreto
315/20 y dado que su exposición al riesgo de
contagio es mayor que otras personas y su
contacto directo con los afectados por covid19
y con material sanitario expuesto a alta
cargaviral; resultan esenciales para mitigar
los efectos de la pandemia.

En el marco de la segunda ola de la
pandemia, que se manifiesta en el
exponencial aumento de casos en todo el
país, y en nuestra Provincia, entendemos que
se debe merituar y reconocer la labor de todos
aquellos trabajadores y trabajadoras
vinculadas al área de salud.

Dicho personal está en la primera línea

de fuego de la pandemia, desde marzo de
2020 hasta la fecha, con un nivel de estrés y
agobio elocuente.

Existen protestas de los gremios Siprus y
ATE donde expresan y alertan por las bajas
del personal por los niveles de estrés, incluso
con problemas para armar las terapias en
algunos nosocomios. Y aún no llegamos a la
etapa más crítica de la pandemia. Los gremios
denuncian 80.000 contagiados en el área
salud y 500 compañeros muertos, y un
cansancio general izado en el personal
remanente; que lleva a muchos a renunciar o
pedir licencias, afectando más el ya resentido
sistema de salud.-

El DNU 297/2020, en su artículo 6°
establece cuales son las actividades y
servicios declarados esenciales en la
emergencia, incluyendo entre otras tantas, a
las actividades dependiente del Ministerio de
salud. Por tal motivo, y la labor desplegada
por dicho personal, es que en el año 2020 la
Nación dispuso una bonificación de $ 5.000 a
aquellos, pagadero en los meses de abril-
mayo-junio y julio.

La medida alcanzaría a "los trabajadores
y las trabajadoras, profesionales, técnicos y
técnicas, auxiliares, ayudantes y toda otra
persona expuesta y/o abocada al manejo de
casos relacionados con la pandemia de
COVID-19, que desarrollan actividades en
establecimientos de salud con internación y
con financiamiento público y privado,
incluyendo aquellos de la seguridad social;
los sistemas de atención de emergencia extra-
hospitalaria; los laboratorios de análisis
clínicos y los establecimientos y/o residencias
de la tercera edad".

A diferencia de la Nación, la Provincia
extendió también tal beneficio al personal de
salud de nivel primario.

Dado el actual nivel de desgaste,
cansancio y agobio del personal de salud en
todas sus áreas, por la dinámica propia de la
pandemia, entendemos justo y razonable que
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se establezca nuevamente un bono dinerarios
a favor de tales trabajadores.

Por los argumentos antes esgrimidos, es
que solicito a esta Honorable Cámara la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
en el cronograma de vacunación de COVID-
19 como prioritarios, y en orden a su rol
estratégico en los ámbitos de la prestación
de servicios públicos esenciales, al personal
del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo,
Bomberos Voluntarios, reparticiones
provinciales como API, IAPOS, personal de
EPE y ASSA más los órganos
descentralizados, personal municipal y
comunal de la Provincia, personal de prensa
que se encuentran cumpliendo funciones de
comunicación de la pandemia, atento que
desarrollan funciones esenciales o servicios
públicos esenciales y presentan un mayor
grado de exposición y contacto con el virus.

En el marco del plan estratégico para la
vacunación contra COVID-19, nuestro país
considera personal estratégico a las
personas que desarrol len funciones de
gestión necesaria y relevancia para el
adecuado funcionamiento del Poder Ejecutivo,

que acrediten rol estratégico en su actividad,
independientemente de la edad y condición
de salud; que realicen funciones presenciales
que impliquen riesgo aumentado de
exposición.

Estas personas, son las que el Estado
entiende que desarrol lan funciones
esenciales, o servicios públicos esenciales,
que resultan necesarios en épocas de
pandemia e implicar mayor riesgo de contagio,
siendo en definitiva más vulnerables que otros
frente a posible contagio de Covid-19.

Dichas personas pueden ser
encuadradas, en el cronograma de
vacunación aludido, como prioritarios, por
cuanto representan "Otras poblaciones
estratégicas definidas por las jurisdicciones
y la disponibilidad de dosis".

La Asociación de Prensa de Santa Fe ha
realizado gestiones ante el Gobierno
Provincial para solicitar la vacunación de
trabajadores de prensa en riesgo pero
lamentablemente al día de la fecha no han
tenido respuesta.

Si el Estado define como esenciales
ciertas actividades, por su relevancia social o
económica, debe ser coherente en proteger
de manera especial y prioritaria tales grupos,
de forma de garantizar la continuidad de esos
servicios o actividades consideradas
esenciales, siempre considerando las
cantidades de dosis disponibles y su
equilibrada distribución

Por lo expuesto pedimos se apruebe el
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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64
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
garantice el Boleto Educativo Gratuito, BEG, a
todos y cada uno de los alumnos y alumnas
del sistema educativo que habitan y/o se
encuentran escolarizados o escolarizadas en
el ámbito rural.

Asimismo, se solicita financiar tal Boleto
con recursos provinciales, o en su caso
nacionales, sin afectación de recursos
pertenecientes a los municipios y comunas
de los respectivos distritos.

El Boleto Educativo Gratuito es una de las
políticas insignia de la actual gestión de
gobierno.

El señor gobernador, en su discurso de
campaña electoral resaltaba entre las
principales propuestas a la sociedad
santafesina la gratuidad del boleto estudiantil.

En dicha oportunidad, cada vez que era
interpelado sobre cómo llevaría a cabo tal
propuesta se respondía que la misma no era
una simple consigna, sino que se tenía un
plan para concretarlo. La misma se sustenta
en la cantidad de grabaciones periodísticas
de la fecha al momento de ser consultado
sobre su plataforma electoral.

En este ámbito legislativo, en las dos
oportunidades donde concurrió en carácter de
gobernador reiteró el compromiso con el
Boleto Educativo Gratuito y que lo haría en
base a un plan.

Tanto en la Ley de Necesidad Pública,
13977, como en la Ley de Presupuesto del
presente año 2021 esta Legislatura dotó de
recursos para que el Poder Ejecutivo
implemente y sostenga el Boleto Educativo
Gratuito en todo el territorio provincial.

Lamentablemente en la actualidad
encontramos que el goce de tal derecho está
siendo desigual según el lugar del territorio

provincial donde resida y/o se escolarice el
niño, niña o joven.

Transcurrido un tercio del mandato de
gobierno, una enorme mayoría de niños, niñas
y jóvenes que habitan en ámbito rural o se
encuentran escolarizados en el mismo no
gozan del derecho de tal Boleto Educativo
Gratuito.

Iniciado el ciclo lectivo 2021 dichos niños,
niñas y jóvenes continúan sin gozar tal
beneficio, mientras que otros niños, niñas y
jóvenes de grandes centros urbanos si lo
pueden gozar.

Ante tal asimetría e inequidad, la gestión
de gobierno provincial convocó a los
intendentes y presidentes comunales de
aquellas localidades que poseen alumnos y
alumnas habitando o escolarizados en ámbito
de ruralidad con el objeto de solicitarles a tales
jefes de gobiernos locales que lleven a cabo
una solución en términos operativos para tales
casos.

Como es habitual, los intendentes y
presidentes comunales dieron su presente
siendo esto una muestra más de su
permanente vocación y compromiso con las
problemáticas de sus vecinos y su enfoque
orientado a solución concreta de los
problemas a través de la proximidad.

Lo que no luce adecuado es la pretensión
por parte del Gobierno Provincial de que tal
colaboración de los gobiernos locales en una
materia de competencia y responsabilidad
provincial -y de una política insignia de la
gestión provincial actual- sea financiada con
recursos propios de los municipios y
comunas.

Esto significaría convalidar una maniobra
desagradable y reprochable consistente en
que alguien (el Gobierno Provincial) quiera
solucionar un problema del que es
responsable, requiriendo la colaboración de
un tercero, municipio o comuna; y una vez
involucrado este tercero, pretender que el
mismo financie con sus propios recursos la
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solución de la que es responsable quien
pergeña la maniobra.

Esto último es lo que está aconteciendo a
partir de comunicaciones recientes realizadas
desde el Ministerio de Educación hacia los
municipios y comunas de localidades donde
habitan alumnos y alumnas en ámbito rural o
se encuentran escolarizados en dicho medio.

El Gobierno Provincial, por intermedio del
Ministerio de Educación, pretende que dichos
municipios y comunas financien una gran parte
del boleto educativo gratuito en ámbito rural
con recursos que pertenecen a dichos
municipios y comunas, específicamente con
el Fondo de Financiamiento Educativo.

Tal pretensión resulta incorrecta en lo
conceptual e injusta.

Resulta incorrecta en lo conceptual atento a
que los recursos que reciben los
municipios y comunas en concepto de
"Fondo de Financiamiento Educativo" les
pertenecen a los mismos en virtud de tres
razones:

1. Por un lado, porque son recursos que
originariamente integran la masa
coparticipable federal (cuya participación
a los municipios y comunas es obligatoria
según la propia ley-convenio de
coparticipación nacional 23548, solo que
son afectados para fines específicos en
los términos de punto 3 del artículo 75 de
la Constitución Nacional;

2. Porque dicha afectación para un fin
específico (gasto en educación) no cambia
el destinatario de los fondos, tal como se
establece en cada una de las leyes
nacionales de afectación de tales
recursos, ordenando que las provincias
deberán participar los mismos a los
municipios;

3. Porque si no se dispusiera tal
participación a municipios y comunas de
esos recursos afectados transitoriamente
se caería en la inadmisible situación
donde los municipios y comunas estarían

sufriendo una merma en sus recursos
coparticipables por una función que no les
es propia.
Como son recursos que le pertenecen a

los municipios y comunas son ellos quienes
tienen la potestad de decidir donde invertirlos,
siempre en los destinos que se vinculen a la
función educación. No se les puede imponer
un destino específico. Que el Gobierno
Provincial real ice alguna actividad
interpretativa a los fines de indicar posibles
destinos no debe confundir que son los
gobiernos locales quienes tienen bajo su
potestad decidir donde invertir dichos
recursos. Lo contrario implicaría entrar en un
terreno de conflicto con la autonomía
municipal.

La distribución actual de los recursos de
"Fondo de Financiamiento Educativo" es
realizada por el decreto provincial 2072/20
emitido por la actual gestión de gobierno
posibilitando que una parte sea utilizada por
los municipios y comunas para reembolsarse
los aportes que estos últimos realicen al
Fondo de Asistencia Educativa y otra parte
destinada a gastos de la función educación
pero que realicen en la órbita local.

Pretender que el Boleto Educativo Gratuito
en ámbito rural sea cofinanciado con fondos
que pertenecen a los municipios y comunas
implica una inequidad e injusticia.

En primer sentido, porque implicaría
disminuir los recursos disponibles para
función educación en la misma localidad
generando una suerte de tensión entre los
usuarios de la educación en el ámbito urbano
con los usuarios de la educación en el ámbito
rural.

Por otro lado, es de público conocimiento
que, en las localidades donde el prestador
del servicio de transporte público de pasajeros
es el propio Municipio, el Gobierno Provincial
cubrió el costo del Boleto Educativo Gratuito
con fondos provinciales. Como ejemplo cabe
destacar los municipios de Rosario y Rafaela.
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Luce totalmente contradictorio pretender
que en localidades más pequeñas, y por lo
tanto con menos posibilidades, sean los
municipios y comunas quienes financien una
parte importante del Boleto Educativo Gratuito.

Sostener este temperamento tendría un
impacto inequitativo muy fuerte atento a que
se estaría forzando a realizar esfuerzos
financieros con recursos propios a municipios
y comunas del interior de la provincia y que
cuentan con un muy estrecho espacio fiscal,
implicando, además, imponer un esfuerzo
totalmente regresivo en términos de escalas
de gobiernos locales: a menor es escala,
mayor esfuerzo requerido.

Por último, resulta injusto, atento a que se
estaría ante una polít ica de Gobierno
Provincial sobre una competencia específica
del Estado Provincial que se pretende sea
financiada con fondos municipales o
comunales.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presento proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

65
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ante el
inminente vencimiento de la concesión de
obra pública por peaje entre el Estado
Nacional y la empresa Hidrovía SA y las

decisiones que deban adoptarse hacia el
futuro sobre la modernización, ampliación,
operación, mantenimiento del sistema de
señalización, redragado y mantenimiento de
la Vía Navegable de la hidrovía que incluye
al Río Paraná, solicita al Poder Ejecutivo:

- Adopte una posición pública, precisa y clara
sobre cuáles son los intereses de la
Provincia de Santa Fe que deberán
contemplarse dentro de las condiciones
básicas y de primer orden que regulen la
futura modernización, ampliación, operación,
mantenimiento del sistema de señalización,
redragado y mantenimiento de la vía
navegable de dicha hidrovía.

- Solicitar se incluya entre dichas condiciones
básicas y de primer orden:
a) el incremento del dragado a 33 pies de

profundidad hasta el Puerto de Santa Fe;
b) incorporar el dragado, señalización y

balizamiento del canal de Acceso al Puerto
de Santa Fe;

c) extender la concesión hasta Confluencia
(km 1.238);

d) Que se cree un organismo de control mixto
independiente con participación de las
provincias y representantes del sector
privado.

- Que para dicha posición contemple las
necesidades para el desarrollo de largo
plazo de la economía santafesina en lo que
refiere a condiciones para su matriz
logística.

- Que promueva la participación de las
entidades representativas de los sectores
productivos de la Provincia de Santa Fe en
los ámbitos nacionales o intrafederales
donde se adopten decisiones relacionadas
con el futuro de dicha hidrovía.

- Que cuente con la colaboración de los
distintos integrantes de esta Cámara de
Senadores para apoyar las gestiones que
realice en el marco señalado.

El Estado Nacional y la empresa Hidrovía
SA que rigió desde 1995, modificaciones y
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prórrogas mediante, la modernización,
ampliación, operación, mantenimiento del
sistema de señalización, redragado y
mantenimiento de la Vía Navegable de la
hidrovía que incluye al Río Paraná.

El objeto en cuestión y el tipo de plazo que
involucran resultan indicadores suficientes
para entender que la temática encuadra entre
aquellos asuntos político-institucionales que
se califican como "de largo alcance".

Por un lado, dicho plazo da una primera
idea de que las reglas que se definen sobre
dicha temática tienen como implicancia central
definir condiciones de largo plazo.

Por su parte, un objeto que abarca la
modernización, ampliación, operación,
mantenimiento del sistema de señalización,
redragado y mantenimiento de la Vía
Navegable de la hidrovía tiene una potencia
más que suficiente para influir no solo en la
actividad económica sino en las condiciones
de desarrollo -favoreciéndolas u
obstaculizándolas- de un amplio territorio
argentino que incluye a la totalidad de la
Provincia de Santa Fe.

Es por ello que, por la combinación del
objeto y plazo señalados, las futuras
decisiones que se adopten sobre la materia
incidirán de forma crítica y estratégica sobre
el futuro de la economía santafesina.

En otros términos y sin temor a ser
drásticos, las reglas que se definan a futuro
podrán resultar en un catalizador para el
desarrollo económico de la provincia de Santa
Fe o en severos obstáculos para dicho
desarrollo.

Utilizando términos de navegación, podrán
derivar en propulsión o en lastre para el
avance de la economía santafesina.

Lo más importante es comprender que
dicho destino no será producto del azar ni de
fuerzas exógenas sobre las cuales los actores
de la Provincia de Santa Fe no tienen
posibi l idad de influir. Por el contrario,
dependerá en gran medida de lo que los

actores santafesinos -en especial su
Gobierno Provincial- logren incorporar en las
condiciones básicas y de primer orden que
rijan el futuro de la hidrovía.

El nivel de alcance de tales logros
dependerá de las capacidades que los
actores santafesinos posean para intervenir
en los espacios donde se definirán tales
condiciones, un espacio de índole nacional
pero también intrafederal.

Resulta claro que ni una actitud
intransigente plagada de diatribas
destempladas como tampoco una posición
pasiva ante las iniciativas del Gobierno
Nacional permitirán buenos resultados.
En el medio de tales posiciones extremas e

ineficaces se abre todo un espacio para un
ejercicio efectivo del arte de la negociación.
Sin embargo, para que los intereses
provinciales puedan alcanzar una presencia
adecuada en dicho ámbito se requiere no
solo de excelencia profesional en las
destrezas para dicho arte de negociación,
sino que también se requieren otras
condiciones básicas:

- Un diagnóstico preciso y claro sobre cuáles
son las necesidades para el desarrollo
económico provincial.

- La derivación de dichas necesidades en
condiciones básicas y de primer orden para
la futura regulación de la hidrovía.

- Coincidencias básicas entre todos los
actores de la Provincia, que involucren sector
público y privado, a los fines de conformar
un bloque de negociación compacto que
priorice los intereses provinciales y evite
fisuras que impliquen posiciones
heterogéneas en detrimento del poder de
negociación de la propia Provincia.

Para complementar la relevancia de la
temática en cuestión cabe también destacar
su relevancia histórica, atento a su vinculación
con uno de los asuntos que concentraron los
debates durante la etapa de organización
nacional: la navegabilidad de los ríos
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interiores, cuestión que tuvo a el l itoral
argentino en general y a Santa Fe en particular,
como protagonista central.

Si bien en la actualidad el punto de
condicionamiento no se presenta por la vía
aduanera, las reglas que regularán la hidrovía
terminarán teniendo un impacto tal que
definirán las condiciones de qué tramos de
los ríos serán navegables por cada tipo de
buque (atento a las condiciones de calado), a
que costo (derivado de las reglas de tarifa-
peaje) y qué puertos resultarán viables.

Por la hidrovía hoy circulan más de 70.000
millones de dólares por año, el 80% de los
granos derivados, el 90% de los containers y
el 100% de los automotores que se comercian
por vía acuática con el mundo.

En dicha hidrovía Santa Fe aporta con el
complejo portuario más grande del país. Por
el mismo salen al mundo un tercio de las
exportaciones del país, carga que arriba a los
mismos util izando la infraestructura vial
situada en el territorio santafesino.

Los argumentos antes señalados resultan
de un peso y consistencia suficientes para
concluir que la peor posición que puede
adoptar la Provincia de Santa Fe es la de
pasividad o la de seguir acríticamente los
l ineamientos que se indiquen desde el
Gobierno Nacional o que postulen otras
provincias.

Por ello, entendemos necesario solicitar
al Poder Ejecutivo:

Adopte una posición pública, precisa y
clara sobre cuáles son los intereses de la
Provincia de Santa Fe que deberán
contemplarse dentro de las condiciones
básicas y de primer orden que regulen la futura
modernización, ampliación, operación,
mantenimiento del sistema de señalización,
redragado y mantenimiento de la vía
navegable de dicha hidrovía.

Solicitar se incluya entre dichas condiciones
básicas y de primer orden:

a) el incremento del dragado a 33 pies de

profundidad hasta el Puerto de Santa Fe;
b) incorporar el dragado, señalización y

balizamiento del canal de Acceso al Puerto
de Santa Fe;

c) extender la concesión hasta Confluencia
(km 1.238);

d) Que se cree un organismo de control mixto
independiente con participación de las
provincias y representantes del sector
privado.
Que para dicha posición contemple las

necesidades para el desarrollo de largo plazo
de la economía santafesina en lo que refiere
a condiciones para su matriz logística.

Que promueva la participación de las
entidades representativas de los sectores
productivos de la Provincia de Santa Fe en los
ámbitos nacionales o intrafederales donde se
adopten decisiones relacionadas con el futuro
de dicha hidrovía.

Que cuente con la colaboración de los
distintos integrantes de esta Cámara de
Senadores para apoyar las gestiones que
realice en el marco señalado.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presento proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

66
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, disponga la
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inclusión del personal del sector de comercio,
como prioritarios en el programa de
vacunación contra el COVID-19, de la Provincia
de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

67
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
cancelar la deuda que mantiene, en concepto
de doce meses de alquiler, con la Asociación
para la Promoción de la Educación y Cultura,
APEC, de Lanteri, departamento General
Obligado; y a la vez, agilice la firma de la
renovación del contrato que se encuentra
pendiente y en gestión en ambos Ministerios
desde marzo de 2020.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

68
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
crear el cargo de portero, preceptor y secretario
para la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 359, de Marcelino Escalada,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

69
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del del Ministerio de Seguridad, realice
las gestiones necesarias a los fines de crear
una Comisaría de la Mujer en Gobernador
Crespo, departamento San Justo, a los fines
de brindar atención a las víctimas de delitos
contra la violencia familiar, la integridad sexual
y el maltrato psicológico y/o físico de mujeres.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

70
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
autorizar contratos COVID-19 para personal
Médico, Enfermero y Servicios Generales en
el SAMCo, de Vera y Pintado, departamento
San Justo.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

71
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, realice las
gestiones necesarias a los fines de crear una
Comisaría de la Mujer en Videla, departamento
San Justo, a los fines de brindar atención a
las víctimas de delitos contra la violencia
familiar, la integridad sexual y el maltrato
psicológico y/o físico de mujeres.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

72
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Dirección
Provincial de Vial idad, ejecute la obra:
"Iluminación acceso a Sancti Spiritu", en dicha
localidad, departamento General López,
expediente administrativo 16137-0005015-9).

En este sentido, la Comuna de Sancti
Spirut en un trabajo conjunto con DPV - Zona
VII Venado Tuerto elevó en octubre/2020 al
Administrador Provincial Proyecto Ejecutivo
con las Especif icaciones técnicas
correspondientes, planos tipo, Memoria
descriptiva técnica de diseño general,
memoria descriptiva particular, planificación
del proyecto, memoria de cálculos de caída
de tensión, de las fundaciones y de la puesta
a tierra y cómputo y presupuesto. El proyecto
se planifica ejecutar en tres etapas de $
3.171.224,30 cada una, ascendiendo la
inversión total a un monto de $ 9.513.673
(valores a 09/2020).

En lo que respecta a las particulares de la
obra a real izar, la misma comprende la
iluminación pública de la calzada de acceso
desde la RN 33 a la Zona Urbana de la
localidad de Sancti Spiritu, de 2.200 metros
de extensión. El mencionado acceso dispone
de una iluminación precaria, con carencia de
postes y cantidad de luminarias, lo que hace
espacios prolongados de extrema oscuridad,
siendo un sector de potencial riesgo vial para
los conductores que transitan en horarios
nocturnos.

Lo que se propone realizar, en
consonancia con el cometido solicitado por la
Dirección Provincial de Vialidad, enmarcado
en Normas IRAM correspondientes, es la
colocación de 60 columnas de acero de 9,90
metros de altura total, con una separación
entre columnas de 33 metros, con artefactos
de iluminación de gran resistencia mecánica,
lámparas de alta potencia, de 180 watts,
enérgicamente eficientes, larga vida útil, bajo
mantenimiento, poca emisión de calor, luz
nítida y brillante.
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Para concluir y resaltando la importancia
de que la Dirección Provincial de Vialidad
proceda a ejecutar la obra mencionada atento
a la necesidad de superar la problemática
planteada, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

73
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Dirección
Provincial de Vialidad, elabore el proyecto
Técnico, Licitación y Ejecución de la Obra de
Repavimentación de la RP 94, segundo tramo:
RN 8, Santa Isabel en el departamento General
López.

En este sentido, la obra solicitada en el
tramo mencionado precedentemente refiere
a una segunda etapa de repavimentación, que
abarca 9.500 metros de extensión;
habiéndose ejecutado y f inal izado, en
diciembre del año 2020, obra de
Repavimentación, 1er tramo, en el trayecto
entre la intersección de la RN 8 hasta el acceso
a la localidad de Villa Cañas (10.200 metros)
y obra de bacheo en el tramo RN 8 - Fin
Circunvalación Santa Isabel, con una inversión
total de $ 130.582.205,50. En esta instancia
se solicita que en el tramo en el cual se llevó

a cabo obra de bacheo, se ejecute la
correspondiente obra de Repavimentación.

Por lo expuesto, en lo que respecta a la
obra a ejecutar la misma debería prever una
repavimentación con concreto asfáltico por
encima del pavimento existente, previo
tratamiento de las losas existentes que se
encuentren deterioradas. Considerando
importante incluir obras complementarias
referidas a la seguridad vial, en todo el tramo
de la RP 94 que abarca: RN 8, acceso a Villa
Cañas, de unos 19.700 metros de extensión.

Además, es importante destacar que se
la única ruta por donde transita la producción
agropecuaria e industrial de las localidades
de Teodelina, Villa Cañas y Santa Isabel con
altos niveles de productividad, además
conecta estas tres localidades con los polos
industriales y comerciales de Rosario y
Venado Tuerto. Debido a ello, el flujo vehicular
es muy alto, y por el estado actual en que se
encuentra la arteria, sumado al t ipo
estructural, además de requerir permanentes
bacheos, favorece los accidentes de tránsito
que con el correr del t iempo se vienen
incrementando.

Para concluir y resaltando que debemos
entender a la Infraestructura como un bien
público, por eso invertir en ella es prioritario,
ya que son obras que mejoran la calidad de
vida de los vecinos y que además fortalecen
la competitividad y al sector productivo,
solici tamos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

15 DE ABRIL DE  2021                                    32ª REUNIÓN                        5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 217 -

74
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Recursos Hídricos, readecue el proyecto
técnico, licitación y ejecución de la obra de
arte: "Construcción de alcantarilla sobre RN 8
en canales de vinculación Laguna Agataura e
Interlagunar El Hinojo hacia canal San
Urbano", de Venado Tuerto, departamento
General López.

Es importante resaltar respecto a la obra
mencionada que se incorporó partida
presupuestaria en la ley 14017, de
Presupuesto de la Administración Provincial,
de fecha 30/11/2020, decreto de promulgación
2022 de fecha 21/12/2020 y decreto 01/2021
de aprobación del presupuesto analítico de la
Provincia para el ejercicio 2021, jurisdicción
66, proyecto 17.10.3.0 "Ordenamiento Hídrico
- Sector Productivo", Obra 69 - "Alcantarilla RN
8 - Agataura - El Hinojo - Venado Tuerto",
Fuente de financiamiento 844, por un monto
de $ 2.000.000 (alcanzando la inversión total
proyectada a $ 13.000.000 según cuadro de
Programación Financiera de Proyectos de
Inversión elevado por el Poder Ejecutivo a la
Legislatura con el Proyecto de Presupuesto
ejercicio 2021).

Cabe recordar que, en el mes de junio del
año 2014, por actuación administrativa 01803-
0010718-9, el gobierno provincial comenzó a
trabajar en la elaboración del Proyecto
Ejecutivo (Memoria Técnica y Planos), para
avanzar en el llamado a Licitación en el mes
de septiembre del año 2016 de la Obra de
arte "Construcción de alcantarillas en canales
de vinculación Laguna Agataura e Interlagunar
El Hinojo hacia canal San Urbano", con un
Presupuesto oficial de $ $ 14.075.970,94; y
posterior adjudicación de la misma. La obra
adjudicada proyectaba la construcción de 11

(once) alcantari l las ubicadas sobre los
Canales "Vinculación Agataura" y "Canal
Interlagunar El Hinojo", de las cuales 10 (diez)
se habían previsto realizar con módulos
premoldeados tipo pórticos mientras que la
restante, se realizaría con la metodología de
Túnel Linner. Al respecto, las 10 alcantarillas
planificadas se ejecutaron como estaba
previsto, y la alcantarilla restante, ubicada
sobre la RN 8, que se debía ejecutar mediante
la metodología de túnel Linner, no se llegó a
realizar dado que el Proyecto fue objetado por
la Dirección Nacional de Vialidad, y al
momento de rehacerse el mismo acorde a
las normas establecidas por dicho
organismo, surgió que el desvío de tránsito
que exigían para mantener el tráfico vehicular
durante la ejecución de la obra, era más
costoso que la construcción propiamente
dicha de la mencionada alcantarilla.

Como resultado de lo antedicho, nos
encontramos ante la presencia de una obra
inconclusa, con el agravante que la alcantarilla
no ejecutada, sobre la RN 8, era la alcantarilla
central, resultando que la obra realizada, entre
los años 2016 / 2017, no cumple con el objetivo
previsto que era optimizar el desplazamiento
de los excedentes hídricos de las zonas
urbanas y rurales de Venado Tuerto y otras
localidades de la región, cuando la magnitud
de las precipitaciones pluviales lo requieran,
aliviando las consecuencias de las intensas
lluvias que se podrían suceder, dejando
instaladas obras que beneficien a los
pobladores, que protejan a las propiedades y
al sistema productivo, tanto en Venado Tuerto
como en toda la región, siendo una obra de
alto impacto sobre la línea de escurrimiento
de las aguas en el centro del departamento
General López.

Por todo lo expuesto, y considerando la
relevancia puesta de manifiesto en la
Construcción de la alcantarilla sobre la RN 8
para cumplir con el acometido inicial de
aliviador de la cuenca las Encadenadas,
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descomprimiendo el agua que baja por la
misma, llevando alivio a la situación de
excedentes hídricos y favoreciendo
principalmente a las localidades de Maggiolo,
María Teresa, Santa Isabel, Villa Cañas, San
Eduardo y Teodelina, solici tamos la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

75
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, y por
intermedio del ENERFE Santa Fe Gas y
Energías Renovables SAPEM y Ministerio de
Ambiente y Cambio Climático, elabore los
proyectos técnicos, pliegos licitatorios y
ejecuciones de las obras referentes a los
parques fotovoltaicos de Firmat, Venado Tuerto
y Rufino, Departamento General López.

Es importante resaltar respecto a las obras
mencionadas que las mismas fueron
incorporadas en partidas presupuestarias en
la ley 14017. de Presupuesto de la
Administración Provincial, de fecha 30/11/
2020, decreto de promulgación 2022 de fecha
21/12/2020 y decreto 01/2021 de aprobación
del Presupuesto analítico de la Provincia para
el ejercicio 2021, jurisdicción 92, proyecto
16.0.3.0 "Proyectos de Energías de Fuentes
Renovables", Obras 64, 67 y 68
respectivamente - "Parque Fotovoltaico Firmat,

Parque Fotovoltaico Venado Tuerto y Parque
Fotovoltaico Rufino" - deparatamento Gral
López, Fuente de financiamiento 111, por una
inversión de $ 100.000 cada una de ellas,
alcanzando la inversión total proyectada a $
360.000.000 cada una de ellas según cuadro
de Programación Financiera de Proyectos de
Inversión elevado por el Poder Ejecutivo a la
Legislatura con el Proyecto de Presupuesto
ejercicio 2021.

Cabe mencionar que según un estudio
realizado en la Provincia de Santa Fe por el
Grupo de Energías no convencionales, la
Facultad de Ingeniería Química, UNL, y el
Instituto de Física del Litoral, CONICET-UNL;
mediante el cual se instalo en la Provincia una
"Red Solarimétrica" a los fines de medir la
radiación solar en la Provincia, se concluyó
que "el promedio anual de radiación solar es
relativamente uniforme en todo el territorio",
lo que hace que "en el resultado final de
energía total generada por año, todas las
plantas generarían cantidades similares de
energía dentro del error de la medición, del
orden de 7.200 MWh/año. Según estadísticas
de la Empresa Provincial de la Energía de
Santa Fe, con esta cantidad de energía se
podrían abastecer unos 4.600 hogares que
posean un consumo típico para nuestra
Provincia. Más aún, para generar 7.200 MWh
de energía una planta generadora
convencional de ciclo combinado emite a la
atmósfera unas 3.250 toneladas de CO2,
mientras que una planta de carbón emite unas
7.200 toneladas de CO2".

Conforme lo expuesto, el rendimiento
anual de una planta fotovoltaica en la Provincia
de Santa Fe estaría entonces entre 1.400 y
1.480 MWh/MWp/año aproximadamente.
Comparado con otras regiones del país la
Provincia de Santa Fe ofrece condiciones
favorables y estratégicas, (puertos, rutas,
puntos de acceso a la red eléctrica, mano de
obra calificada) que la convierten en un
territorio apto para la inversión en energía solar
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fotovoltaica.
Esto significa que nuestra provincia reúne

las condiciones propicias para la instalación
de parques fotovoltaicos, con el consiguiente
ahorro energético que los mismos generan y
teniendo en cuenta, también, la necesidad de
generar energía de manera amigable con el
ambiente. Sobre todo, teniendo en cuenta los
objetivos de la ley 14019, de Marco de Acción
Climática Provincial, y sus disposiciones
referentes a la mitigación del cambio climático
mediante acciones vinculadas a la Eficiencia
Energética y las Energías Renovables;
además de toda la normativa ambiental
vigente, que nos obliga a orientar nuestras
acciones a la conservación del entorno, en
cumplimiento también de lo dispuesto por los
Organismos Internacionales.

En ese marco se inscribe el presente
proyecto, por el cual solicitamos que se inicien
las gestiones pertinentes, a los efectos de no
dilatar la concreción de la construcción de
esos tres parques fotovoltaicos en nuestro sur
provincial.

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

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

76
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, dé
trámite urgente al expediente 00401-0071102-

V, mediante el cual se solicita la regularización
dominial de un terreno para poder llevar
adelante la construcción la Escuela Espacial
N° 2.125, de María Teresa, departamento
General López.

Frente a la solicitud de construcción del
edificio para la Escuela N° 2.125, el señor
secretario de Administración, a fs 7 del
expediente 02001-0048292-2 informa que se
encuentra en estado de regularización
dominial el terreno de la Escuela Primaria N°
6.225, frente a lo cual solicita auxilio para la
celeridad del trámite 00401-0071102-V, el que
actualmente se encuentra en Dirección de
Catastro e Información territorial desde el 18
de marzo del corriente año, a fin de que la
parcela pase a ser propiedad del Estado
Provincial y poder construir allí el nuevo edificio
para la mencionada institución educativa.

A su vez. aclara que motiva el pedido de
celeridad el hecho de estar próximos a contar
con fondos internacionales para el
financiamiento de la obra (ex Cooperación
Andina de Fomento, hoy Banco de Desarrollo
de América Latina) quienes lo imponen como
exigencia.

Estando tan cerca de poder lograr el
edificio propio para una institución que
realmente lo necesita, conforme se ha
explicado reiteradas veces en las distintas
comunicaciones emitidas, sería lamentable
que por demoras administrativas en la
regularización dominial no pueda concretarse
la obra.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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77
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 Habitat, elabore el
proyecto técnico, pliego licitatorio y ejecución
de la obra referente a la remodelación y
ampliación del Hospital "General San Martín",
de Firmat, departamento General López.

Es importante resaltar respecto a la obra
mencionada que se incorporó partida
presupuestaria en la ley 14017, de
Presupuesto de la Administración Provincia,
de fecha 30/11/2020, decreto de rompulgación
2022 de fecha 21/12/2020 y decreto 01/2021
de aprobación del Presupuesto analítico de
la Provincia para el ejercicio 2021, jurisdicción
66, proyecto 22.0.3.0 "Obras en Salud", obra
98 - "Hospital de Firmat - Ampliac y remodelac
- departamento General López", fuente de
financiamiento 844, por una inversión de $
13.000.000 (alcanzando la inversión total
proyectada a $ 100.000.000 según cuadro de
Programación Financiera de proyectos de
inversión elevado por el Poder Ejecutivo a la
Legislatura con el Proyecto de Presupuesto
ejercicio 2021).

Cabe destacar aquí que este efector presta
servicios a 13 localidades del departamento
General López, por lo cual esta obra
beneficiará a más de 60.000 habitantes. Así,
el proyecto integral de intervención en el
hospital, programa una primera etapa que va
a contener un sector de COVID independiente
del hospital, una nueva guardia común con
una Unidad de Terapia Intensiva, un quirófano
y sector de consultorios, un sector de dormis
para las personas de la tercera edad, entre
otras reformas.

Por último, es importante mencionar que
del análisis comparativo entre el presupuesto
2020 aprobado en noviembre de 2019 (3
meses antes de iniciado el efecto de la

pandemia), sumada la partida de $2.500
millones del programa aprobado en la ley de
necesidad pública (ley 13977)- y la ejecución
de gastos informada por la Provincia en el
Marco de la ley de responsabilidad fiscal,
surge que en materia de salud, el Estado
Provincial ejecutó sólo el 12,9% del
presupuesto ampliado por ley de necesidad
pública. Específicamente, en materia de
inversión en equipamiento e infraestructura,
el mismo se subejecutó en un 77%, en un
año en donde los recursos destinados a la
lucha, atención y tratamiento del Covid-19
debería haber sido una prioridad.

En virtud de ello y dado que la pandemia
sigue asolando nuestra provincia y que la
infraestructura y equipamiento del sistema de
salud es indispensable para enfrentarla, es
que remitimos este proyecto a los fines de
solicitar que se inicien los procedimientos
pertinentes, sin dilaciones, a los efectos de
mejorar el servicio de salud para los
habitantes de Firmat y la zona, así como el
ámbito laboral de los médicos y personal
sanitario que allí se desempeña.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

78
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
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disponga la ejecución de obras de
mantenimiento vial, reparación de fisuras en
la carpeta asfáltica y bacheo) de la RP 74-S,
entre la RP 39 y el paraje La Campesina,
distrito Arrufó, departamento San Cristóbal, a
los f ines de garantizar la correcta
transitabilidad de dicho tramo.

Asimismo, se realicen tareas de
mantenimiento en las luminarias ubicadas en
dicho trayecto, en la señalización horizontal y
vertical ya existente, y en las estructuras de
guardaraill erigidas en el segmento de ruta
indicado.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

79
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
garantice el funcionamiento de la educación
de manera presencial y se la considere una
actividad esencial atento al menoscabo y los
daños que ocasiona el confinamiento de los
niños y las niñas en sus hogares y la
interrupción prolongada del dictado de clases
en base a las siguientes consideraciones:

1. El confinamiento prolongado de los niños
en sus hogares y la falta de las
vinculaciones propias de la escolaridad
genera el desorden en la vida de los niños
y adolescentes ya que la escuela también
cumple la función de ser ordenadora de
sus vidas y los horarios de los alumnos

marcando los ritmos de inicio del día, y
las rutinas tales como levantarse, comer,
hacer actividades físicas o lúdicas

2. Es en la escuela donde se detectan casos
de violencia familiar, problemas cognitivos
o abusos que en muchos hogares se dan
y son tapados. La escuela es el sitio donde
los niños y las niñas hablan sin
condicionamientos de los trastornos de
los cuales pueden ser objeto.

3. Para muchos niños y adolescentes de
hogares vulnerables la ración escolar del
desayuno y el almuerzo es la comida más
sustanciosa y saludable a la que pueden
acceder ya que en sus hogares carecen
de una adecuad a alimentación.

4). La virtualidad en la educación no hace
posible la adecuada transmisión de los
contenidos educativos ya que no permite
la posibilidad de que el docente profundice
su labor y no da lugar a la pregunta, a la
adecuada explicación y muchas veces a
la evaluación.

5. Muchos hogares carecen de una
adecuada conexión a Internet o de equipos
informáticos para poder sumarse a las
clases presenciales.

En esos casos, donde no se pudo dar la
educación presencial, directamente el
hecho educativo no se dio privándose a
niños del derecho fundamental a la
educación.

6. Un año de pandemia para los niños es
más duro de soportar que para un adulto
ya que los padres o pudieron trabajar y/o
realizaban actividades de compras o de
servicios para sus hogares; es decir
salían de las casas, los niños
permanecieron la mayor parte del tiempo
confinados. Para miles de niños la
escuela es el único lugar de
sociabilización.

7. En las niñas y niños de los 4 a los 7 años
es fundamental el aprendizaje por la
interacción y la enseñanza de los
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docentes en conjunto con sus
compañeros donde la virtualidad no tiene
manera de reemplazar la educación
presencial.

8. Aumentaron los trastornos en niñas, niños
y adolescentes vinculadas al
confinamiento tales como, insomnio,
miedo, irritabilidad, abuso de pantallas,
sedentarismo, aumento de peso.

9. El funcionamiento de las escuelas con los
cuidados y las medidas de protección que
los docentes y los alumnos
implementaron no han significado ser
lugares de contagios; es decir que las
escuelas abiertas no son generadoras de
desbordes sanitarios como otras
actividades.
Es por ello que solicitamos al Señor

Gobernador que se extremen las medidas,
disposiciones resguardo e incentivos para
mantener abiertas las escuelas durante este
año y que se garantice el cuidado y la salud
de manera paralela al dictado de las clases
presenciales.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

80
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice en forma
urgente el arreglo y/o reemplazo de la única
ambulancia que posee la ciudad de San
Genaro.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

81
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerios de Salud, en el marco
del regreso a la presencialidad en el sistema
educativo provincial, proceda a crear un bono
para la adquisición de insumos básicos de
bioseguridad tanto para el personal docente
ya sea titular, auxiliar y/o reemplazante, como
no docente que desempeñen funciones en el
referido ámbito educativo provincial, durante
el periodo de emergencia sanitaria por COVID-
19.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

82
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 los asistentes
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escolares y docentes reemplazantes sean
considerados con prioridad para recibir la
vacuna contra la COVID-19.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

83
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 garantizar la
disponibilidad de una ambulancia en Coronda.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

84
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias ante el agente
financiero de la Provincia, el Nuevo Banco de
Santa Fe SA, a los efectos de la habilitación y
puesta en funcionamiento de un cajero

automático en el distrito de Alto Verde, en el
ejido municipal de Santa Fe, departamento
La Capital.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

85
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias ante el agente
financiero de la Provincia, el Nuevo Banco de
Santa Fe SA, a los efectos de la habilitación y
puesta en funcionamiento de un nuevo cajero
automático en el ejido urbano en San José
del Rincón, departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

86
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, debido a la creciente ola delictiva
acaecida en el departamento Belgrano, por
intermedio del organismo correspondiente y
en relación a la Unidad regional III, proceda a
informar lo siguiente:

1. Número de móviles patrulleros afectados.
2. Frecuencia en el mantenimiento mecánico

de los vehículos policiales.
3. Si existe un plan de fortalecimiento para

los destacamentos policiales.
4. Número de agentes policiales en actividad

se encuentran prestando el servicio.
5. Registro de hechos delictivos.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

87
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Gestión
Pública, el Ministerio de Educación y la
Secretaría de Integración y Fortalecimiento
Institucional, informe:

1. Monto del presupuesto del Boleto
Educativo que se destinó en el año 2021
al Boleto Educativo Rural.

2. Monto que se destina a cada municipio o
comuna, ajustados a los gastos reales de
mantenimiento, sustentabil idad y

funcionamiento que deben afrontar los
mismos en razón de este concepto.

3. Indique si está previsto actualizar el
importe que la provincia abona por
persona.

4. Listado de convenios firmados con
municipios y comunas para el Boleto
Educativo Rural 2021.

5. Justifiquen el motivo del retraso de la firma
de convenios con Municipios y Comunas
para implementar el Boleto Rural,
destinado a estudiantes, docentes o
asistentes escolares que concurren
diariamente a establecimientos
educativos rurales.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

88
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
informe en relación al Hospital SAMCo
"General San Martín", de Firmat lo que a
continuación se detalla:
1. Qué profesional o profesionales médicos

se encuentran conduciendo la sala de
terapia intensiva y su preparación
profesional o experticia e idoneidad para
estar el frente de esa especialidad;

2. Si es cierto que quien fuera el director del
Hospital, Doctor Emilio Foco, asumió la
jefatura de la sala de terapia intensiva. En
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tal caso, cuál es su formación e idoneidad
para dirigir las funciones médicas de dicha
sala, y si por estar desempeñando ese
rol está percibiendo fondos adicionales;

3. Si es cierto que el porcentaje de mortalidad
de los pacientes COVID luego del ingreso
a la sala de cuidados intensivos es del
100% por falta de un personal idóneo al
frente del servicio;

4. Si es cierto que producto del trato de parte
del doctor Emilio Foco a personal médico
no profesional del Hospital San Martín, o por
motivos de desorganización interna, dicho
nosocomio fue perdiendo personal médico
que pidió traslados a Hospitales de otras
localidades, a saber:

- Puntualmente, se informe cuales fueron las
razones para el desplazamiento de la Lic.
en Enfermería, Noemi Rosales,
especializada en vacunaciones y que estaba
a cargo de la aplicación de las vacunas de
COVID;

- Si también la licencia sin goce de sueldo de
la médica psiquiatra responde a esos
motivos y si ha quedado sin atención parte
de la población de la región que se atendía
con ella.

- Los motivos de la separación o apartamiento
del coordinador de la unidad de Terapia
Intensiva.

- El pedido de traslado de la Médica
Generalista y de Familia, especialista en
Diabetes, que atendia a pacientes
insulinizados y que además, estaba a cargo
de las instalaciones de COVID-19;

5. Qué demoras en el pago de servicios a
médicos y enfermeros existen y si ese
retraso desembocó en que algunos
profesionales abandonaran la prestación
de sus servicios por la demora en cobrar
sus retribuciones;

6. Si es cierto que profesionales de la salud
debieron sol ici tar su turno para la
vacunación en las sedes de entidades
políticas;

7. Quienes son los profesionales que cubren
el servicio de anestesiología;

8. En virtud de los reclamos de la población
que se atienden en el Hospital Regional,
motivos por los cuales no se presta la
atención de especialidades en
consultorios. Qué carga horaria tiene
asignada cada especialidad por mes, y
que carga horaria han brindado en forma
efectiva hasta la fecha;

9. Cuáles son los vehículos y ambulancias
que dispone el Hospital, sus t ipos,
modelos y años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares

la aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 15 de abril de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


