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S U M A R I O

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

1. N° 4.949, por el que se modifican los
artículos 2° y 14 de la ley 4990. (Pág. 00)
d) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se declara Patrimonio Histórico
y Cultural de la Provincia al edificio donde
funciona el Club de Tiro Federal Argentina
de San Jerónimo Sud. (Pág. 00)

2. Por el que se prorroga la vigencia del
certificado de subsistencia emitido por la
Inspección General de Personas
Jurídicas, para el otorgamiento de
subsidios o aportes económicos por parte
de la Administración Pública Provincial a
asociaciones civiles, simples
asociaciones o fundaciones. (Pág. 00)

3. Por el que se crea el Registro de
Traductores Intérpretes del Lenguaje de
Señas Argentina, LSA, en la órbita del
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad. (Pág. 00)

4. Por el que se declara de interés provincial
el Desarrol lo de Huertas Urbanas y
Periurbanas. (Pág. 00)

5. Por el que se declara Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial al denominado
Puente de Grutly, sito sobre el arroyo Las
Prusianas, de Grutly. (Pág. 00)

6. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27592, Ley Yolanda. (Pág. 00)

7. Por el que se suspende por el término de
un (1) año a partir de la promulgación de
la presente ley, los términos procesales
de todos los juicios que tengan por objeto
la ejecución hipotecaria de la vivienda
única, familiar y de ocupación permanente.
(Pág. 00)

e) Proyecto de ley:
1. Por el que se aprueba que los

establecimientos gastronómicos donde
se realicen actividades bailables o
similares y aquellos en que se realicen
espectáculos públicos deberán proveer
los elementos necesarios para poner a
disposición de los concurrentes agua
potable apta para el consumo personal
de forma gratuita, sin límite de consumo y
sin que medie solicitud alguna. (Pág. 00)

2. Por el que se declara de cada año como
"Día del Empleado de Concesión Vial".
(Pág. 00)

3. Por el que se declara la situación de riesgo
al Sistema Comercial de la Provincia de
Santa Fe, por el término de trescientos
sesenta y cinco días corridos a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 1)

4. Por el que se regula la instalación,
ampliación, modificación y funcionamiento
de los establecimientos comerciales de
múltiples puntos de venta, denominados
"Ferias Internadas, Multipunto o
Cooperativas de Comerciantes". (Pág. 00)

5. Por el que se modifica el artículo 8° de la
ley 12367, de Sistema Electoral de la
Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)
f) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig
y Rasetto, por el que la Cámara resuelve
modificar el Presupuesto 2021 en
Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento
111, de acuerdo al detalle establecido en
la Planilla de Modificación de Presupuesto
0015/2021 del SIPAF. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 7)
g) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 53°
aniversario del reconocimiento Ministerial
de la Escuela Especial N° 1.104 Santa
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Mónica", de San Lorenzo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
8)

2. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés a el 22°
aniversario del Centro de Jubilados y
Pensionados Docentes Provinciales -
Acción y Perseverancia", de San Lorenzo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 9)

3. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés a el 151°
aniversario de la Sociedad Italiana Unione
e Benevolenza, de San Lorenzo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 10)

4. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del "Día Mundial contra
el Alzheimer", que se celebra el 21 de
septiembre de cada año. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
11)

5. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere al
90° aniversario del Club Atlético Belgrano,
de Colonia Belgrano. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 12)

6. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la
joven Agustina Bazán, oriunda, de Maciel,
quien fue convocada para formar parte de
la Selección Argentina de Básquet
femenino U19 que competirá en el
mundial de Hungría. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 13)

7. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés LXXVII
Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del
Agricultor, a realizarse en Esperanza. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 14)

8. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del Santo Patrono San

Agustín, de Colonia Cululú, a
conmemorarse en 28 de agosto. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 15)

9. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de Santa Rosa
de Lima, patrona de Sa Pereira. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 16)

10. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 140° aniversario de la
Fundación y la Festividad de la Santa
Patrona Nuestra Señora de la Asunción,
de Progreso. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 17)

11. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de San
Roque en Las Tunas, a realizarse en 16
de agosto. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 18)

12. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de San Agustín,
patrono de San Agustín. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 19)

13. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de
Nuestra Señora de Asunción, de San
Jerónimo Norte. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 20)

14. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de
Nuestra Señora de Asunción, de San
Carlos Norte, a realizarse el 15 de agosto.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 21)

15. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 129° aniversario de la
fundación y la Festividad de San Bernardo,
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de La Pelada. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 22)

16. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el 13°
aniversario de la Iglesia Jesús te Ama, filial
Santuario de Fe, de Gobernador Crespo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 23)

17. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el certamen
de folklore Pre-Cosquin 2022, que se
desarrollará en Wheelwright, en el que
participarán importantes artistas de todo
el país, representándonos sus ganadores
en el escenario "Atahualpa Yupanqui" en
la Plaza Próspero Molina, de Cosquín.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 24)

18. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés las XLI
Jornadas de Numismática y Medallistica,
organizada por el Centro Numismático, de
Venado Tuerto; con el apoyo de FENYMA,
que se llevarán a cabo en Venado Tuerto.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 25)

19. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el
Campeonato del Torneo Nacional de
Ascenso de Basquet logrado por el Club
Atlético Unión, consiguiendo el ascenso a
la Liga Nacional de Basquet y recuperando
la plaza luego de 34 años. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
26)

20. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a los
deportistas santafesinos Luciano De
Cecco y Sebastián Solé, por haber
obtenido la medalla de bronce como
integrantes del equipo Nacional de
Voleibol Masculino en los Juegos
Olímpicos "Tokio 2020", luego de derrotar
a Brasil en el partido por el tercer puesto.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el

asunto IX a), punto 27)
21. Del señor senador Castello, por el que la

Cámara declara de su interés la
conmemoración del 30° aniversario de la
Escuela de Educción Técnica N° 399
"Gastón Gori", de Recreo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
28)

22. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
reactivación del Gasoducto Regional
Centro II, que beneficiará a más de 80.000
usuarios de esa provincia y que a esa obra
se sumarán la construcción de los
gasoductos Regional Sur y Metropolitano,
de Santa Fe, y la ampliación de redes de
distribución en Fighiera. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 29)

23. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés las
actividades y trabajos que comenzará a
desarrollar la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional Rafaela, en
el marco del 50° aniversario de su
creación, que se celebrará en 2022. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 30)

24. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por los 146 años de la fundación
de Funes. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 31)

25. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 79°
aniversario del "Club Arteaga", Mutual
Social y Biblioteca Popular "Sarmiento", de
Arteaga, fundado de 1942. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
32)

26. De los señores senadores Michlig, Borla,
Enrico, Giacomino y Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración de los 90 años de la
primera transmisión de la radio de la
Universidad Nacional del Litoral LT10, AM
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1.020. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto IX a), punto 33)

27. De los señores senadores Michlig, Borla,
Enrico, Giacomino y Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración del I Patio Federal Argentino,
situado en la casa museo de la familia
San Martín, ubicada en Cervatos de la
Cueza, de Palencia, España, con motivo
de conmemorar un nuevo aniversario del
paso a la inmortalidad del General Don
José de San Martín. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 34)
h) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, habilite
la presencialidad bimodal por burbujas
del dictado de la materia Educación Física
en las escuelas de nivel secundario de la
Delegación Regional V cuando se realice
a contra turno. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 35)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, incorpore
el accionar con perspectiva sobre
discapacidad y salud mental, en la
formación y capacitación que brinda el
Instituto de Seguridad Pública, ISeP, a los
aspirantes y a los efectivos de la fuerza de
seguridad de la Provincia. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
36)

3. De la señora senadora Berra, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para la realización
de diversas tareas de mantenimiento vial
sobre RP 64 y RP 20. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 37)

4. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice
las medidas conducentes para disponer

la afectación de agentes de la policía de
la Provincia a tareas de cobertura de
guardias de veinticuatro (24) horas en el
cuartel de Bomberos Voluntarios, de
Coronda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 38)

5. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice
todos los estudios necesarios para
analizar las consecuencias y el impacto
de la salinidad actual del agua del Río
Coronda en la actividad agraria de la zona,
particularmente en la producción de
frutillas que se realiza en el departamento
San Jerónimo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 39)

6. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, brinde
respuesta urgente a los reclamos de los
trabajadores de la Salud de la Provincia
nucleados en la Asociación de Médicos
de la República Argentina, AMRA,
Seccional Santa Fe y en el Sindicato de
Profesionales Universitarios de la
Sanidad, SiPrUS. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 40)

7. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, incluya
en el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos para el año 2022,
los estudios y las acciones necesarias
para ejecutar la obra de pavimentación de
la RP 68-S, en el tramo Grutly - Hipatia en
el departamento Las Colonias. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 41)

8. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, incorpore
al programa "Billetera Santa Fe" la opción
para que los clubes deportivos y las
instituciones educativas privadas puedan
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participar del mismo, posibilitando que los
ciudadanos puedan abonar sus
obligaciones frente a estas instituciones
utilizando este instrumento virtual y obtener
así el reintegro correspondiente. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 42)

9. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a la urgente reparación de la Ambulancia
Dominio OPA 188, de Vera y Pintado. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 43)

10. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen
todas las gestiones necesarias a los
efectos de crear un Cargo de Bibliotecario
para el Instituto Superior de Profesorado
N° 20 "Senador Néstor Juan Zamaro", de
San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 44)

11. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione
ante las autoridades del Nuevo Banco
Santa Fe S.A., la instalación de un cajero
automático en Marcelino Escalada. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 45)

12. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione
ante las autoridades del Nuevo Banco
Santa Fe S.A., la instalación de un cajero
automático en Vera y Pintado. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
46)

13. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para dotar de un cargo
de kinesiología y uno de mantenimiento
General al SAMCo, de Carmen. (Pág. 00)

(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 47)

14. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para regularizar la
situación relativa al cargo de nutricionista
del SAMCo, de Venado Tuerto. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 48)

15. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, atienda los
reclamos de los profesionales del equipo
de niños y pacientes del hospital "Doctor
C. Vera Candioti", disponiendo el retorno
del equipo de neurorehabilitación de niños
al edificio original. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 49)

16. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, que arbitre
los medios necesarios para incluir en el
Programa de Modernización de Edificios
afectados al Ministerio de Seguridad a las
Comisarías XII y XIV y al Comando
Radioeléctrico, de Venado Tuerto. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 50)

17. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la
extensión del Plan de Bacheo que se
encuentra en ejecución en el Sur Provincial
para avanzar de manera urgente sobre la
RP 15 dentro de la zona urbana de
Cafferata y en distintos sectores del Tramo
Chañar Ladeado - Cafferata. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
51)

18. De los señores senadores Pirola y Diana,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, real ice las acciones
necesarias para proceder al llamado a
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l ic itación pública para la obra de
construcción de un acceso e
intercambiador de tránsito en la Autopista
Provincial Brigadier López, AP-01, y la RP
36-S. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 52)

19. Del señor senador Rasetto, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, exhorta al
Poder Ejecutivo que defienda los intereses
de la Provincia y sus habitantes ante las
autoridades nacionales, provincias y/o
futuros concesionarios en el proceso de
adjudicación de la Hidrovía Paraná-
Paraguay; y encomienda al que requiera a
las autoridades nacionales que garanticen
la protección del recurso ictícola. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 53)

20. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione
ante las autoridades correspondientes la
puesta en marcha de una Oficina de
Gestión Judicial en Ceres, y la designación
de una fiscalía adjunta en dicha sede
judicial, conforme lo establecido en la ley
13898. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto IX a), punto 54)

21. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en el marco
del plan de repavimentación del tramo de
la RP 13, disponga la repavimentación del
camino de acceso a la Comuna de
Constanza. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 55)

22. De los señores senadores Michlig, Borla,
Enrico, Giacomino y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda de
manera urgente a reglamentar la ley 13767
estableciendo en la misma
procedimientos, requisitos y condiciones
que garanticen que las figuras de "Centro

Comercial e Industrial" y de "Centro
Comercial a cielo abierto". (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
56)
i) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Diana, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe detalladamente respecto de las
circunstancias en las cuales se produjo
la fuga de un interno del Instituto
Correccional Modelo U1 "Dr. César
Tabares". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 57)

2. Del señor senador Pirola, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a los
hechos de inseguridad y deli tos
sucedidos en el departamento Las
Colonias, tanto en zona urbana como zona
rural, en jurisdicción de la Unidad
Regional XI. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 58)

3. Del señor senador Pirola, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a las
obras correspondientes a los Sistemas
de Desagües Cloacales Nuevo Torino y
San Carlos Norte, previstas en
Presupuesto 2021 del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 59)

4. Del señor senador Borla, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe, justifiquen el motivo del retraso y
a la vez resuelva el inconveniente para
otorgar el Boleto Educativo Gratuito a
alumnos y docentes de la Escuela
Municipal de Bellas Artes, de San Justo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 60)
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5. Del señor senador Borla, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe acerca del listado de municipios
e instituciones con y sin personería
jurídica que han firmado el "Programa
Generar", en sus distintas líneas, con el
Ministerio de las Mujeres, Género y
Diversidad del Gobierno Nacional. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 61)

6. Del señor senador Marcón, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos acerca de la
campaña de Vacunación COVID-19 en el
departamento General Obligado. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 62)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Perspectiva de Discapacidad.
Capacitación obligatoria de los Agentes
Públicos. (Pág. 00)
 VII. Industria Frigorífica. Exención
Ingresos Brutos(Pág. 00)
VIII. Manifestaciones y homenajes:
a) San Martín. Homenaje. (Pág. 00).
b). Ciudad de Esperanza. Homenaje. (Pág. 000)
c) Hechos en la Provincia. Marcelo Saín.
(Pág. 00)
d) Día Nacional de la Educación Especial.
9 de Agosto. (Pág. 00)
e) Municipalidad de Malabrigo. Gestión de
Deuda. (Pág. 00)
IX. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara la
situación de riesgo al Sistema Comercial
de la Provincia de Santa Fe, por el término
de trescientos sesenta y cinco días
corridos a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas la
nota por la que se comunica a esta

Cámara la recepción de una notificación
para asistir a audiencia oral el 23 de
agosto de 2021 al señor senador, Traferri
Armando Ramón. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se encomienda
al PE el diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo
dentro de la jurisdicción de la
municipalidad de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, en homenaje al
centenario de su declaración como
ciudad, a celebrarse el 7 de octubre del
2022. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
designación con el nombre "Oscar Vacis"
al SAMCo, de Lucio V. López,
departamento Iriondo. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establece el
día para la conmemoración y el festejo de
los/as trabajadores/as de niñez,
adolescencia y familia en todo el territorio
de la Provincia. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se encomienda
al PE el diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo
dentro de la jurisdicción de la
municipalidad de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, en homenaje a la
"Matanza de Cañada de Gómez". (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig y Rasetto, por el que la
Cámara resuelve modificar el
Presupuesto 2021 en Jurisdicción 01,
Subjurisdicción 01, Programa 16, Fuente
de Financiamiento 111, de acuerdo al
detal le establecido en la Planil la de
Modificación de Presupuesto 0015/2021
del SIPAF. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por
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el que la Cámara declara de su interés el
53° aniversario del reconocimiento
Ministerial de la Escuela Especial N° 1.104
Santa Mónica", de San Lorenzo. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por
el que la Cámara declara de su interés a
el 22° aniversario del Centro de Jubilados
y Pensionados Docentes Provinciales -
Acción y Perseverancia", de San Lorenzo.
(Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés a el
151° aniversario de la Sociedad Italiana
Unione e Benevolenza, de San Lorenzo.
(Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del "Día Mundial contra el
Alzheimer", que se celebra el 21 de
septiembre de cada año. (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 y
adhiere al 90° aniversario del Club Atlético
Belgrano, de Colonia Belgrano. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
a la joven Agustina Bazán, oriunda, de
Maciel, quien fue convocada para formar
parte de la Selección Argentina de Básquet
femenino U19 que competirá en el
mundial de Hungría. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés LXXVII
Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del
Agricultor, a realizarse en Esperanza. (Pág.
00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la

celebración del Santo Patrono San Agustín,
de Colonia Cululú, a conmemorarse en 28
de agosto. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de Santa Rosa
de Lima, patrona de Sa Pereira. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 140° aniversario de la
Fundación y la Festividad de la Santa
Patrona Nuestra Señora de la Asunción,
de Progreso. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de San
Roque en Las Tunas, a realizarse en 16
de agosto. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de San Agustín,
patrono de San Agustín. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de
Nuestra Señora de Asunción, de San
Jerónimo Norte. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de
Nuestra Señora de Asunción, de San
Carlos Norte, a realizarse el 15 de agosto.
(Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 129° aniversario de la
fundación y la Festividad de San Bernardo,
de La Pelada. (Pág. 00)
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23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
13° aniversario de la Iglesia Jesús te Ama,
filial Santuario de Fe, de Gobernador
Crespo. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés el
certamen de folklore Pre-Cosquin 2022,
que se desarrollará en Wheelwright, en el
que participarán importantes artistas de
todo el país, representándonos sus
ganadores en el escenario "Atahualpa
Yupanqui" en la Plaza Próspero Molina, de
Cosquín. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés las
XLI Jornadas de Numismática y
Medallistica, organizada por el Centro
Numismático, de Venado Tuerto; con el
apoyo de FENYMA, que se llevarán a cabo
en Venado Tuerto. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés el
Campeonato del Torneo Nacional de
Ascenso de Basquet logrado por el Club
Atlético Unión, consiguiendo el ascenso a
la Liga Nacional de Basquet y recuperando
la plaza luego de 34 años. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara su
reconocimiento a los deportistas
santafesinos Luciano De Cecco y
Sebastián Solé, por haber obtenido la
medalla de bronce como integrantes del
equipo Nacional de Voleibol Masculino en
los Juegos Olímpicos "Tokio 2020", luego
de derrotar a Brasil en el partido por el
tercer puesto. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por

el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 30° aniversario de la
Escuela de Educción Técnica N° 399
"Gastón Gori", de Recreo. (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
reactivación del Gasoducto Regional
Centro II, que beneficiará a más de 80.000
usuarios de esa provincia y que a esa obra
se sumarán la construcción de los
gasoductos Regional Sur y Metropolitano,
de Santa Fe, y la ampliación de redes de
distribución en Fighiera. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés las
actividades y trabajos que comenzará a
desarrollar la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional Rafaela, en
el marco del 50° aniversario de su
creación, que se celebrará en 2022. (Pág.
00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
los festejos por los 146 años de la
fundación de Funes. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
79° aniversario del "Club Arteaga", Mutual
Social y Biblioteca Popular "Sarmiento", de
Arteaga, fundado de 1942. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Borla, Enrico, Giacomino y Marcón,
por el que la Cámara declara de su interés
la conmemoración de los 90 años de la
primera transmisión de la radio de la
Universidad Nacional del Litoral LT10, AM
1.020. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Borla, Enrico, Giacomino y Marcón,
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por el que la Cámara declara de su interés
la inauguración del I Patio Federal
Argentino, situado en la casa museo de la
familia San Martín, ubicada en Cervatos
de la Cueza, de Palencia, España, con
motivo de conmemorar un nuevo
aniversario del paso a la inmortalidad del
General Don José de San Martín. (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,
habilite la presencialidad bimodal por
burbujas del dictado de la materia
Educación Física en las escuelas de nivel
secundario de la Delegación Regional V
cuando se realice a contra turno. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incorpore el accionar con perspectiva
sobre discapacidad y salud mental, en la
formación y capacitación que brinda el
Instituto de Seguridad Pública, ISeP, a los
aspirantes y a los efectivos de la fuerza de
seguridad de la Provincia. (Pág. 00)

37. 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,
arbitre los medios necesarios para la
realización de diversas tareas de
mantenimiento vial sobre RP 64 y RP 20.
(Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las medidas conducentes para
disponer la afectación de agentes de la
policía de la Provincia a tareas de cobertura
de guardias de veinticuatro (24) horas en
el cuartel de Bomberos Voluntarios, de
Coronda. (Pág. 00)

39. 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 todos los estudios necesarios para
analizar las consecuencias y el impacto
de la salinidad actual del agua del Río
Coronda en la actividad agraria de la zona,
particularmente en la producción de
frutillas que se realiza en el departamento
San Jerónimo. (Pág. 00)

40. 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,
brinde respuesta urgente a los reclamos
de los trabajadores de la Salud de la
Provincia nucleados en la Asociación de
Médicos de la República Argentina, AMRA,
Seccional Santa Fe y en el Sindicato de
Profesionales Universitarios de la
Sanidad, SiPrUS. (Pág. 00)

41. 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,
incluya en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos para el año
2022, los estudios y las acciones
necesarias para ejecutar la obra de
pavimentación de la RP 68-S, en el tramo
Grutly - Hipatia en el departamento Las
Colonias. (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,
incorpore al programa "Billetera Santa Fe"
la opción para que los clubes deportivos y
las instituciones educativas privadas
puedan participar del mismo, posibilitando
que los ciudadanos puedan abonar sus
obligaciones frente a estas instituciones
utilizando este instrumento virtual y obtener
así el reintegro correspondiente. (Pág. 00)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE AGOSTO DE  2021                               16ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 12 -

43. 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 urgente reparación de la
Ambulancia Dominio OPA 188, de Vera y
Pintado. (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen todas las gestiones necesarias a
los efectos de crear un Cargo de
Bibliotecario para el Instituto Superior de
Profesorado N° 20 "Senador Néstor Juan
Zamaro", de San Justo. (Pág. 00)

45. 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,
gestione ante las autoridades del Nuevo
Banco Santa Fe S.A., la instalación de un
cajero automático en Marcelino Escalada.
(Pág. 00)

46. 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,
gestione ante las autoridades del Nuevo
Banco Santa Fe S.A., la instalación de un
cajero automático en Vera y Pintado. (Pág.
00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para dotar
de un cargo de kinesiología y uno de
mantenimiento General al SAMCo, de
Carmen. (Pág. 00)

48. 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,
arbitre los medios necesarios para

regularizar la situación relativa al cargo de
nutricionista del SAMCo, de Venado Tuerto.
(Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
atienda los reclamos de los profesionales
del equipo de niños y pacientes del
hospital "Doctor C. Vera Candioti",
disponiendo el retorno del equipo de
neurorehabilitación de niños al edificio
original. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, que
arbitre los medios necesarios para incluir
en el Programa de Modernización de
Edificios afectados al Ministerio de
Seguridad a las Comisarías XII y XIV y al
Comando Radioeléctrico, de Venado
Tuerto. (Pág. 00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice la extensión del Plan de Bacheo
que se encuentra en ejecución en el Sur
Provincial para avanzar de manera urgente
sobre la RP 15 dentro de la zona urbana
de Cafferata y en distintos sectores del
Tramo Chañar Ladeado - Cafferata. (Pág.
00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Pirola
y Diana, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, real ice las acciones
necesarias para proceder al llamado a
l icitación pública para la obra de
construcción de un acceso e
intercambiador de tránsito en la Autopista
Provincial Brigadier López, AP-01, y la RP
36-S. (Pág. 00)
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53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
exhorta al Poder Ejecutivo que defienda los
intereses de la Provincia y sus habitantes
ante las autoridades nacionales,
provincias y/o futuros concesionarios en
el proceso de adjudicación de la Hidrovía
Paraná-Paraguay; y encomienda al que
requiera a las autoridades nacionales que
garanticen la protección del recurso
ictícola. (Pág. 00)

54. 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,
gestione ante las autoridades
correspondientes la puesta en marcha de
una Oficina de Gestión Judicial en Ceres,
y la designación de una fiscalía adjunta en
dicha sede judicial, conforme lo
establecido en la ley 13898. (Pág. 00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
el marco del plan de repavimentación del
tramo de la RP 13, disponga la
repavimentación del camino de acceso a
la Comuna de Constanza. (Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Borla, Enrico, Giacomino y Marcón,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, proceda de manera urgente
a reglamentar la ley 13767 estableciendo
en la misma procedimientos, requisitos y
condiciones que garanticen que las figuras
de "Centro Comercial e Industrial" y de
"Centro Comercial a cielo abierto". (Pág.
00)

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

que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe detalladamente
respecto de las circunstancias en las
cuales se produjo la fuga de un interno del
Instituto Correccional Modelo U1 "Dr.
César Tabares". (Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a los hechos de inseguridad y
delitos sucedidos en el departamento Las
Colonias, tanto en zona urbana como zona
rural, en jurisdicción de la Unidad Regional
XI. (Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a las obras correspondientes a
los Sistemas de Desagües Cloacales
Nuevo Torino y San Carlos Norte, previstas
en Presupuesto 2021 del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat. (Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe, justifiquen el motivo
del retraso y a la vez resuelva el
inconveniente para otorgar el Boleto
Educativo Gratuito a alumnos y docentes
de la Escuela Municipal de Bellas Artes,
de San Justo. (Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe acerca del listado de
municipios e instituciones con y sin
personería jurídica que han firmado el
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"Programa Generar", en sus distintas
líneas, con el Ministerio de las Mujeres,
Género y Diversidad del Gobierno
Nacional. (Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos
acerca de la campaña de Vacunación
COVID-19 en el departamento General
Obligado. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara como actividades esenciales y
promotoras de la salud a la actividad física,
deporte y entrenamiento en todo el
territorio provincial. (Pág. 00)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba la Gestión de Residuos
Mediante la Responsabilidad Extendida
del Productor, REP. (Pág. 00)

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

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

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica la ley 12969, de Bomberos
Voluntarios. (Pág. 00)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se dona a la comuna de Empalme San
Carlos para la construcción del
Polideportivo Comunal, un inmueble

propiedad del Ministerio de Educación de
la Provincia. (Pág. 00)

7. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea el "Plan Incluir". (Pág. 00)

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

9. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica el inciso b) y c) y el articulo 2°
de la ley 13156, de Sistema de Boleta
Única y Unificación del Padrón Electoral.
(Pág. 00)

c) Orden del día:
1. Se considera y aprueba, el despacho de

comisión, en el proyecto de ley por el que
se dispone la creación e implementación
del programa bajo la denominación
"Programa Búfalo 2035", para el
departamento San Javier. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional
27092, por la que se declara al 2 de octubre
como "Día Nacional de la No Violencia".
(Pág. 00)

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se instituye la "Fiesta Provincial del
Motocicl ismo", a la que anualmente
organiza la Asociación Cooperadora de la
EESO N° 8.161 "Mariano Moreno", de
Santa Clara de Buena Vista. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se instituye la "Fiesta Provincial de la
Mayonesa de Ave Artesanal", a la que se
realiza anualmente la localidad de Grutly.
(Pág. 00)

5. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
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se crea la Escuela de Educación
Secundaria Orientada en San Carlos Sud.
(Pág. 00)

6. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se modifica el artículo 1° de la ley 6767,
de Honorarios de Abogados y
Procuradores. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se crea en todos los efectores públicos
de salud de la Provincia un Equipo
interdisciplinario encargado de realizar
exámenes integrales y periódicos de
salud, con el fin de cumplimentar con la
obligatoriedad del Carné de Salud de
Niños y Niñas en edad escolar. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
la Provincia se adhiere a la ley nacional
24605, de Día Provincial de la Conciencia
Ambiental". (Pág. 00)

9. Se remite nuevamente a comisión, el
proyecto de ley por el que se declara
"Capital del Futbolista" a la localidad de
Murphy. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se declara de utilidad pública sujeto a
expropiación una fracción de terreno
ubicada en la ciudad de Rafaela para ser
cedida a instituciones intermedias de la
ciudad para fines deportivos, culturales y
sociales. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se dona a la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Zenón Pereyra una fracción
de terreno ubicada en cal le Morel lo
esquina Hipólito Irigoyen. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se declara Patrimonio Cultural Provincial
a la Sociedad Italiana, de María Juana.
(Pág. 00)

13. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se instituye la "Fiesta Provincial del Abuelo"
a la que anualmente organiza la comuna
de Bauer y Sigel. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se ratifica el decreto 179/18 por el cual se
aceptó la donación de un inmueble
destinado a la construcción del edificio de
un Jardín de Infantes Provincial a crearse
en El Trébol. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se modifica el inciso b) del artículo 3° de la
ley 11204, de Concesiones de Obras
Viales. (Pág. 00)
X. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.
(Pág. 00)
b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 19 de agosto de
2021, se reúnen los señores
senadores, siendo las 17:16,
dice el:

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

que se solicita al PE el aumento de la
capacidad energética mediante la
construcción de una estación
transformadora para la ciudad de Roldán.

b) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE el desarrollo de un
plan de infraestructura tendiente a la
erradicación de letrinas y construcción de

Núcleos Sanitarios en viviendas de zonas
rurales o poblaciones de menos de mil
habitantes, en la jurisdicción del
departamento San Javier.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a la entrega de
38 viviendas ya terminadas,
correspondientes al Programa "Mi Tierra
Mi Casa", ubicadas en la localidad de San
Javier.

d) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la reanudación de
las obras de adecuación y ampliación
edilicia del Centro de Educación Física N°
7.040, de la ciudad de Ceres.

e) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE realice las obras de
ejecución de 20 viviendas prototipos
"VDXA 5 0 M" -Plan N° 5229- de la ciudad
de Ceres.

f) En respuesta a la solicitud de informe
referida a los convenios celebrados entre
la Dirección Provincial de Vialidad y cada
uno de los municipios y comunas de la
Provincia, desde el 1° de enero de 2020
hasta la fecha.

g) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE proceda al no cobro
de deudas del suministro eléctrico de los
usuarios electrodependientes,
encuadrados bajo el régimen de la ley
nacional 27351.

h) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE proceda a la
ejecución de la obra de puesta en valor
Parque Balneario Municipal y construcción
de nueva infraestructura deportiva y urbana
de la localidad de Rufino.

i) En respuesta a la comunicación por la que
se sol icita al PE la construcción de
viviendas en la localidad de Colonia
Esther.

j) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice las obras de
construcción para la ampliación del
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Hospital SAMCO, de la ciudad de Villa
Constitución.

k) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE gestiones ante el
ENARGAS la reactivación del plan de obra
pública correspondiente al proyecto
"Gasoducto Regional Centro II", localizado
en el centro oeste de la Provincia.

l) En respuesta a la solicitud de informe
referida al estado del Aeropuerto
Internacional Rosario.

m) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la pavimentación de
la RP 98 S, tramo RP 31-Moussy.

n) En respuesta a la comunicación por la
que se sol ici ta al PE el bacheo y/o
repavimentación de la RP 64, tramo que
une las localidades de Colonia Belgrano
(Dpto. San Martín) a López (Dpto. San
Jerónimo).

o) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la repavimentación
de la RP 2, en el tramo comprendido entre
las localidades de Huanqueros y Nueva
Italia, Dptos. San Cristóbal y 9 de Julio.

p) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE proceda a la
reactivación y finalización de la obra del
sistema de desagües cloacales de
Teodelina.

q) En respuesta a la comunicación por la
que se solici ta al PE realice las
tramitaciones correspondientes para la
determinación de la obra del sistema de
preensamblado de la localidad de Videla.

r) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a la reactivación
de la obra de puesta en valor del Parque
Balneario Municipal y construcción de
nueva Infraestructura Deportiva y Urbana
de Rufino.

s) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE realice la obra "Alteo
de camino y Bordo perimetral del canal de
bombeo hacia Canal San Urbano de

laguna de Melincué", en dicha localidad.
t) En respuesta a la solicitud de informe

referida a la crisis hídrica generada por la
escasez de caudal del río Paraná.

u) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE proceda a la
realización de trabajos de bacheo,
reparación de calzadas y banquinas en la
RP 36 S, en el tramo correspondiente a
las localidades de Matilde y San Carlos
Sud.

v) En respuesta a la solicitud de informe
referida a la obra refuerzo y sustitución de
cañerías de impulsión para mejorar el
servicio de agua potable en la ciudad de
San Justo.

w) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE proceda a la
ejecución de la obra hídrica "Puente
Girard" de Teodelina.

x) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la habilitación del tránsito
de vehículos de carga escalables en las
rutas provinciales que se encuentre en
condiciones técnicas a la fecha y no
incorporadas en el Anexo A de resolución
de la DPV 1841/19.

y) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la realización del censo
de viviendas tipo rancho existentes en la
zona urbana de las ciudades y comunas
del departamento San Javier.

z) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice la obra de puesta
en valor Parque Balneario Municipal y
construcción de nueva Infraestructura
Deportiva y Urbana de la localidad de
Rufino.
aa) En respuesta a la comunicación por la

que se solicita al PE proceda a la ejecución
de la obra "Remodelación Escuela Técnica
N° 483, de Venado Tuerto".

ab) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE realice la obra "Desagües
Urbanos", en la localidad de Venado Tuerto.
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ac) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE proceda a la aprobación
del proyecto técnico y ejecución de la obra
"Reacondicionamiento del canal perimetral
Ricordi", en Murphy.

a.d) En respuesta a la comunicación por
la que se solicita al PE proceda a la firma del
convenio para la "operación, mantenimiento y
vigilancia de las estaciones de bombeo en
obra de regulación de niveles de la laguna",
en la localidad de Melincué.

ae) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE estudie la factibilidad
técnica de la instalación de una usina
hidroeléctrica en la represa a construir en la
desembocadura del arroyo Saladillo.

af) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE agilice los trámites
conducentes a la construcción de cinco
viviendas solici tadas por la Comuna de
Colonia Angeloni.

ag) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE agilice el Expte. 01802-
0021584-9 iniciado el 25 de junio de 2019 por
la Cooperativa de Agua Potable y otros
Servicios Públicos de Santa Isabel Ltda, de la
localidad de Santa Isabel, mediante el cual
se requiere reparación del tanque de agua
potable.

ah) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE la creación de un cargo
de profesional, un cargo de ecónoma y un
cargo de maestranza para la Residencia
Pública para Adultos Mayores "Emilio D. Ortiz",
de la ciudad de Sastre.

ai) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE proceda a realizar una
reunión del Comité de Cuenca del Río Salado
compuesto por las provincias de Salta,
Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fe, con
el objeto de dar cumplimiento al convenio
firmado por éstas en lo concerniente al paso,
en forma permanente, del caudal de 3 metros
cúbicos de agua desde la ciudad de Colonia
Dora, departamento Avellaneda, Santiago del

Estero.
aj) En respuesta a la comunicación por la

que se solicita al PE realice tareas de limpieza
y/o acondicionamiento de canales de drenajes
y reconstrucción de dos alcantarillas, en el
distrito Colonia Angeloni.

- A sus antecedentes

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 286, 287, 305,
311 y 312/21 por las que se modifica el
Presupuesto vigente.

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo resolución AG 0031/21 por
la que se modifica el Presupuesto vigente.

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución
306/21 de la Corte Suprema de Justicia por
la que se modifica el Presupuesto vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo nota 2616/21 con
resolución adoptada en el marco de las
actuaciones "Secretaría de Gobierno de la
Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
sobre medidas preventivas de salud Covid-
19 (Coronavirus).

- Del Concejo Municipal de San Guillermo,
remitiendo minuta de comunicación 82/2021
por la que solicita a esta Cámara evaluar la
posibilidad de crear un Juzgado Civil de
Circuito en la ciudad de San Guillermo, como
también la creación de los cargos de
defensor general y de fiscal para el Juzgado
de Distrito Civil, Comercial y Laboral de la
ciudad de Ceres.

- A la Secretaría Legislativa

- De la Defensoría del Pueblo, remitiendo
comunicado 2361/21 con Resolución 201/
21 por la que se establece que mientras
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permanezca vacante el cargo de defensor
del Pueblo corresponde a los defensores
del Pueblo Adjuntos para la Zona Norte y
Zona Sur firmar conjuntamente las
resoluciones.

- A la Comisión de Defensoría del
Pueblo

- Del Concejo Municipal de Armstrong,
remitiendo 960/21 por la que solicita a los
Poderes Ejecutivo y Legislativo de la
Provincia que se sancione una ley que
regule la instalación, funcionamiento y
habil i tación de medianas y grandes
superficies comerciales denominadas
Ferias Internadas, Multipuntos o
Cooperativas Comerciales.

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

- Del presidente provisional, senador Rubén
Pirola, remitiendo decreto 9/21 por el que se
convoca a Sesión Conjunta de Ambas
Cámaras Legislativas, para el día jueves 19
de agosto de 2021, a las 13:00 hs.
- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la

Provincia de Santa Fe, remitiendo nota con
antecedentes de la observación legal
0001/21 TCP (Expte. 00901-0101653-6
TCP) formulada al decisorio 662/20
dictado por el Consejo de Administración
del Hospital Central de Reconquista "Olga
Stucky de Rizzi".

- Al Archivo

b)
Peticiones particulares

- De la Fundación Centro de Vida, filial Santa

Fe, remitiendo nota por la que informan
sobre su servicio voluntario de
acompañamiento a la mujer que curse un
embarazo inesperado.

- A la Comisión de Derechos
Humanos y Género

c)
Mensajes del PE:

1
N° 4.949

Santa Fe, 18 de agosto 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 sobre la ampliación de los derechos
políticos de los jóvenes de entre 16 y 18 años
constituyendo un nuevo paso en el proceso
de construcción de mayor ciudadanía para esa
franja etaria.

Uno de los principios de la democracia es
la ampliación de las bases de participación
política asignando a la mayor cantidad de
personas posibles su intervención en la
elección de sus autoridades. En tal sentido.
El voto de los más jóvenes incrementa la
participación electoral.

Cada vez más jóvenes se involucran para
tratar de transformar la realidad a través de la
práctica política. Hace casi una década que
pueden hacerlo, además de en las aulas, los
colegios y los barrios, también en las urnas.
Pero en el caso de la provincia de Santa Fe,
pueden hacerlo únicamente para los cargos
nacionales, es decir, pueden elegir al
presidente y vicepresidente, a los senadores
nacionales, a los diputados nacionales, pero
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no pueden elegir a las autoridades locales.
Como antecedente a nivel nacional,

debemos mencionar la reforma a la Ley de
Ciudadanía, sancionada el 31 de octubre de
2012, que consagró el derecho a votar en
elecciones nacionales a las y los jóvenes de
entre 16 y 18 años, pero no los obliga a hacerlo,
de modo tal que si deciden no participar del
proceso electoral no pueden ser sancionados.
La ley 26774 extendió el derecho a votar, y en
su primera implementación en las elecciones
legislativas de 2013 contó con 627.364
electores de 16 y 17 años. El número creció
para las últimas elecciones presidenciales,
donde hubo 984.725 votantes de 16 y 17 años
habilitados para sufragar, todo ello según
datos de la Cámara Nacional Electoral.

Asimismo, con la sanción de la ley
nacional, casi todas las provincias
comenzaron también a adaptar su legislación
para permitir el voto joven en las elecciones
provinciales para cargos locales. En el mismo
año 2012 se sumaron 9 provincias, en 2013
adhirieron 6 y entre 2014 y 2017 otras 5. Santa
Cruz y Salta lo permiten de hecho, al utilizar
para las elecciones provinciales el padrón
nacional. A la fecha el voto joven sólo no está
previsto en las provincias de Corrientes y
Santa Fe.

Se busca entonces, aprobar este proyecto
que consagraría una expansión de los
derechos políticos de los jóvenes, permitiendo
que puedan elegir a sus representantes en
todos los niveles de gobierno, eliminando así
la posibilidad de hacerlo para cargos locales;
para la historia de la democracia en la
provincia, significará el reconocimiento en
esta franja etaria de capacidades y
potencialidades hasta ahora invisibilizadas.

Constituye, asimismo, una garantía para
el efectivo ejercicio del derecho a la libertad
de opinión, en tanto les brinda la posibilidad
de expresarse a través del voto, eligiendo a
sus representantes.

Los fundamentos desde los cuales se

sostiene el presente proyecto tienen sus
raíces en la Doctrina de Protección Integral de
los Derechos de los Niños y el nuevo
paradigma desde el cual se percibe a la niñez,
la adolescencia y la juventud.

Desde esta perspectiva, se reconoce el
papel futuro, las responsabilidades, la
participación de los jóvenes en la sociedad, y
su función activa. Todo el lo, sobre el
convencimiento de que los grandes
movimientos de transformación se dan a partir
del compromiso de los jóvenes.

La adolescencia se caracteriza por los
cambios significativos tanto físicos, como
psíquicos y sociales. Las personas van
forjando su identidad, así como también
adquiriendo las normas y las reglas del mundo
social más allá de sus familias, proceso que
se extenderá hasta que los sujetos alcanzan
la adultez. Es la etapa de la socialización
secundaria: muchos jóvenes adoptan
posiciones críticas frente a la realidad en la
que viven y proponen cambios en la sociedad.
En una época de ampliación de derechos, con
una gran movilización de jóvenes para
lograrlos, la legislación debe acompañar esas
transformaciones.

Que cada vez más jóvenes tengan las
condiciones para involucrarse para mejorarle
la vida a otras personas nos acerca un poquito
más, cada día, a la construcción de una
sociedad más justa e igualitaria.

Desde un modelo de Estado inclusivo y
de protección y promoción de los derechos
de los niños, niñas, y adolescentes se debe
asegurar la igualdad de oportunidades en
estos procesos de socialización, donde no
sólo interviene la familia como institución
primaria, sino también las insti tuciones
escolares, la comunidad en general, los
medios de comunicación y demás
instituciones de la sociedad.
Es desde el paradigma de la Protección

Integral que se puede fomentar la
participación de los jóvenes asegurando el
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ejercicio de la ciudadanía de los jóvenes y la
necesaria interrelación democrática,
protegiendo especialmente los siguientes
derechos:

- La libertad de expresión e información:
entendida como el derecho de expresarse
de manera libre, buscar, recibir y difundir
información. Este derecho está
integralmente relacionado con el derecho a
la opinión y con el derecho a exigir la fuente
de proveniencia de la información que se
dirige a los niños y a la sociedad.

- Opinión: derecho que permite la expresión
libre del joven en todos los asuntos de su
interés, incluyendo los procedimientos
administrativos o judiciales.

- Asociación: derecho que comprende todo lo
relativo a las formas organizativas lícitas,
como el de fundarlas, dirigirlas, participar
en ellas y celebrar reuniones.

Resulta evidente que hoy se está dando
un proceso de cambio generacional y de ideas
acerca de cómo participar con distintas
modalidades de organización, acrecentando
la participación política de los jóvenes en
agrupaciones, centros de estudiantes y
movimientos políticos, tanto tradicionales,
como de reciente formación, con eje en
problemáticas ambientales, de género y
diversidad, de derechos humanos, entre otras.

Existe por parte de los jóvenes una
demanda cada vez mayor de participación
formal en niveles locales, comunales,
municipales y, por parte de los adolescentes,
en colegios secundarios y universidades. La
sanción de la ley 13392 en 2014 por parte de
la Legislatura Provincial da cuenta de ello, al
establecer la constitución y funcionamiento de
los centros de estudiantes secundarios, y
superior no universitarios.

Resta aún, avanzar un paso más en hacer
efectivo el poder de elección y de expresión
mediante el voto de estos jóvenes que, a
edades más tempranas, manifiestan su
compromiso político. Los jóvenes están en

condiciones de elegir a sus representantes
en el terreno político, en todos los niveles de
gobierno.

La Constitución de la provincia de Santa
Fe, cristalizó en su texto la conformación del
cuerpo electoral al señalar en el primer párrafo
del artículo 29 que "Son electores todos los
ciudadanos, hombres y mujeres, que hayan
alcanzado la edad de diez y o cho años y se
hallen inscriptos en el Registro Cívico
Provincial". La norma constitucional provincial
no debe entenderse como una restricción a la
ampliación de este derecho, sino que debe
ser interpretada de manera sistemática,
armónica y dinámica con los preceptos de la
Constitución Nacional y con los instrumentos
internacionales de derechos humanos con
jerarquía constitucional incorporados en el
artículo 75 punto 2 de la Constitución Nacional.

En tal sentido, el artículo 37 de la
Constitución Nacional, incorporado en la
reforma de 1994, establece que "Esta
Constitución garantiza el pleno ejercicio de los
derechos políticos, con arreglo al principio de
la soberanía popular y de las leyes que se
dicten en consecuencia. El sufragio es
universal, igual, secreto y obligatorio…".
Al respecto, el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos establece en
su artículo 25: "Todos los ciudadanos
gozarán, sin ninguna de las distinciones
mencionadas en el artículo 2, y sin
restricciones indebidas, de los siguientes
derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos
públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones
periódicas, auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto
que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores".

Por su parte, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, formula en su
artículo 21.1: "Toda persona tiene derecho
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a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de
representantes libremente escogidos. 2.
Toda persona tiene el derecho de acceso,
en condiciones de igualdad, a las
funciones públicas de su país. 3. La
voluntad del pueblo es la base de la
autoridad del poder público; esta voluntad
se expresará mediante elecciones
auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio universal e
igual y por voto secreto u otro
procedimiento equivalente que garantice
la libertad del voto". Y en su artículo 23.1:
dispone: "Todos los ciudadanos deben
gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos
públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones
periódicas auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual que garantice la
libre expresión de la voluntad de los
electores; y

c) de tener acceso, en condiciones generales
de igualdad, a las funciones públicas de
su país".
La Convención sobre los Derechos del

Niño, que está desarrollada por la ley 26061,
Ley de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo artículo
1° establece: "Objeto. Esta ley tiene por objeto
la protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes que se
encuentren en el territorio de la República
Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute
pleno, efectivo y permanente de aquellos
reconocidos en el ordenamiento jurídico
nacional y en los tratados internacionales en
los que la Nación sea parte. Los derechos
aquí reconocidos están asegurados por su
máxima exigibilidad y sustentados en el
principio del interés superior del niño. La
omisión en la observación de los deberes que

por la presente corresponden a los órganos
gubernamentales del Estado habilita a todo
ciudadano a interponer las acciones
administrativas y judiciales a fin de restaurar
el ejercicio y goce de tales derechos, a través
de medidas expeditas y eficaces".

A tal efecto, cabe mencionar que nuestra
Constitución Provincial también dispone en
su artículo 6: "Los habitantes de la Provincia,
nacionales y extranjeros, gozan en su territorio
de todos los derechos y garantías que les
reconocen la Constitución Nacional y la
presente, inclusive de aquellos no previstos
en ambas y que nacen de los principios que
las inspiran", a la vez que el quinto párrafo del
artículo 29 encomienda a la Legislatura que
la ley electoral asegure "una auténtica
expresión de la voluntad popular en el
comicio". Dichas disposiciones deben ser
tenidas en cuenta al momento de legislar
sobre la ampliación de derechos que este
proyecto promueve, permitiendo sortear
posibles impedimentos normativos. Sumado
a ellos, que la posibilidad de que las y los
jóvenes voten de manera no obligatoria, o
facultativa, no vulnera las prescripciones de
la Carta Magna que solamente establece
como límite el de los 18 años para el sufragio
obligatorio.

En tales circunstancias es que resulta
necesario modificar la ley 4990 para
reconocer el derecho político al ejercicio del
voto e incorporar como electores a los jóvenes
argentinos nativos y por opción de 16 a 18
años, con carácter facultativo -tal como
acontece para los cargos electivos nacionales
y locales en casi todas las provincias
argentinas- y siempre que no presenten
ninguna de las inhabilitaciones previstas en
la legislación aplicable.

En cuanto a la correcta hermenéutica
constitucional expresada en el artículo 29 de
la Constitución de la Provincia de Santa Fe,
debe tenerse presente el verdadero y total
alcance y sentido dado a la norma, y no
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considerarse aisladamente cada uno de sus
fragmentos puesto que, de este último modo,
no se observaría la necesaria interpretación
sistemática y armónica que cualquier texto
constitucional requiere.

Así, el sufragio activo contemplado para
los hombres y mujeres que hayan alcanzado
la edad de dieciocho años y se hallen
inscriptos en el respectivo registro (artículo 29,
primer párrafo) es el que se establece con
carácter obligatorio (artículo 29, cuarto párrafo).
Siendo que, entonces, lo contemplado a partir
de los dieciocho años de edad es el sufragio
activo obligatorio, es decir, como derecho-
deber, nada obsta ni impide en términos
constitucionales la inclusión de las personas
mayores de dieciséis y diecisiete años de
edad como integrantes del cuerpo electoral
de la Provincia con carácter facultativo, es decir,
como simple derecho.

En otras palabras, la Constitución de la
Provincia de Santa Fe contempla
expresamente el supuesto del sufragio activo
obligatorio para hombres y mujeres mayores
de dieciocho años; y el sufragio activo en el
orden municipal y en las condiciones que
determina la ley para las personas
extranjeras, pero nada dice en relación al
sufragio activo facultativo para las personas
mayores de dieciséis y diecisiete años de
edad.

En este sentido, cuando en un caso -
entendiendo por tal la hipótesis de regulación
planteada en este proyecto- se encuentra
sometido a control de constitucionalidad y
convencionalidad por parte del legislador -
control implícito y previo y de naturaleza
abstracta-, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha delineado parámetros que sirven
para determinar cuándo las reglamentaciones
del derecho constitucional están dentro de lo
permitido. El límite que no debe traspasarse
es comúnmente denominado como
"dimensión prohibida" y ello conlleva control
sustancial de constitucionalidad con sus

respectivos test de legalidad y test de
proporcionalidad, teniéndose en cuenta que
existen dos órdenes: uno marco y otro
fundamental.

Un orden marco implica reconocer que el
Estado Constitucional se configura
jurídicamente con todo aquello que está
ordenado y prohibido por la Constitución
Nacional. Dentro de él, podemos distinguir lo
que está constitucionalmente confiado a la
discrecionalidad del legislador -donde la
Constitución no ordena ni prohíbe su actuar- y
que se encuentra dentro de ese marco. Si lo
discrecional, en consecuencia, define el
margen de acción del legislador, el orden
estructural del Estado Constitucional se refiere
a aquello que, en razón de los l ímites
referidos, una Constitución ordena y prohíbe
definitivamente.

El orden marco del Estado Constitucional,
entonces, encuentra tres conceptos
fundamentales: mandato, prohibición y
discrecionalidad. Y así, aquello que no está
ordenado por la Constitución es
constitucionalmente necesario; lo que está
prohibido por la Constitución no es
constitucionalmente posible; y lo que está
confiado a la discrecionalidad del legislador
no es necesario ni imposible.

Como puede entonces tenerse presente,
el proyecto no cae dentro de lo
constitucionalmente prohibido y, por lo tanto,
es constitucionalmente posible y, ante la
ausencia de referencia expresa a la situación
de hecho que se contempla, se trata de un
ámbito de discrecionalidad legislativa. Pero,
además, el artículo 29 de la Constitución de
la Provincia contiene una norma de mandato
que ordena al legislador "garantizar" el
aseguramiento de "una auténtica expresión
de la voluntad popular" (párrafo quinto). En
resumidas cuentas, un proyecto de este tenor
se encuentra dentro de los márgenes
epistémicos de accionar legislativo que el
convencional constituyente de 1962 ha
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procurado.
Siendo así, es necesario e indispensable

modificar la ley 4990 para reconocer el
derecho polít ico al ejercicio del voto e
incorporar como electores a los jóvenes
argentinos nativos y por opción de 16 a 18
años, con carácter facultativo -tal como
acontece para los cargos electivos nacionales
y locales en casi todas las provincias
argentinas-, y siempre que no presenten
ninguna de las inhabilitaciones previstas en
la legislación aplicable.

Por su parte, un orden fundamental
implica que, mediante una Constitución, se
establecen los asuntos que son, como su
nombre indica, fundamentales para una
comunidad. Este orden se realiza desde una
visión cualitativa del derecho y no cuantitativa.
Es decir, la Constitución no tiene una solución
para todos y cada uno de los casos, y deja
abierta a la discrecionalidad del legislador -
que debe moverse dentro del orden marco
constitucionalmente creado- algunos
aspectos. Y estos también son susceptibles
de control. Aquí también, y para nuestro caso,
todo lo reseñado con anterioridad supone que
la final idad consti tucional tuit iva y
garantizadora de la democracia y de la
manifestación de la soberanía popular a
través del sufragio adquieren carácter de
directrices dirigidas al legislador que debe
velar por esta finalidad constitucional. Así, si
la directriz es la de legislar para obtener como
finalidad garantizadora la "auténtica expresión
de la voluntad popular; y la norma que aquí se
propone contribuye a las finalidades de
ampliar los derechos políticos de los y las
jóvenes y otorgarles el derecho al sufragio
activo con carácter facultativo; y además no
afecta negativamente en ningún aspecto a la
finalidad general señalada, se sigue que está
justificado establecer esta norma.

Por otra parte, corresponde señalar que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
dicho "Que, ante todo, es importante recordar

que es menester dar pleno efecto a la
indudable intención del legislador (Fallos, t.
234, p. 482; t. 295, p. 1001; t. 304, p. 794) y que
es regla de hermenéutica de las leyes atender
a la armonía que ellas deben guardar con el
orden jurídico restante y con las garantías de
la Constitución, y que en casos no
expresamente contemplados ha de preferirse
la interpretación que favorece y no la que
dif iculta aquella armonía y los fines
perseguidos legislativamente.

Por ello, no es siempre método
recomendable el atenerse, estrictamente a las
palabras de la ley, ya que el espíritu que la
nutre es lo que debe determinarse en procura
de una aplicación racional, que elimine el
riesgo de un formalismo paralizante; debe
buscarse en todo tiempo una valiosa
interpretación de lo que las normas,
jurídicamente, han querido mandar, de suerte
que la admisión de soluciones notoriamente
injustas cuando es posible arbitrar otras de
mérito opuesto, no resulta compatible con el
fin común de la tarea legislativa y de la judicial
(Fallos, t. 300, p. 417; t. 302, ps. 1209, 1284; t.
303, p. 248 y sus citas, entre muchos otros)".

Por todo ello, y en ejercicio de las
atribuciones que le otorga el artículo 55, punto
3 de la Constitución Provincial, el Poder
Legislativo se encuentra habilitado para
superar cualquier incompatibi lidad
sobreviviente entre la Constitución Nacional y
el régimen jurídico electoral local que regula
el sufragio de las ciudadanas y los
ciudadanos de 16 a 18 años.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
legisladores acompañen con su voto favorable
el presente proyecto de ley.

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad
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LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquense los artículos 2° y
14 de la ley 4990, t.o., los que quedarán
redactados de la siguiente manera:

"Art. 2°.- Constituyen el cuerpo electoral de
la provincia, en calidad de electores, los
argentinos nativos y por opción, desde los
dieciséis (16) años, y los argentinos
naturalizados, desde los dieciocho (18) años,
que estén inscriptos en el Registro de
Electores y no tengan ninguna de las
inhabilitaciones previstas en esta ley".

"Art. 14.- Todo elector tiene el deber de
sufragar en cuantas elecciones provinciales,
municipales o de comisión de fomento se
realicen en su distrito electoral. Quedan
exentos de esta obligación:

a) Los jóvenes entre los dieciséis (16) y los
dieciocho (18) años y los mayores de
setenta (70) años.

b) Los jueces y sus auxiliares que, por
disposición de esta ley, o su
reglamentación, deben asistir a sus
oficinas y tenerlas abiertas durante las
horas de las elecciones.

c) Los que estuvieran enfermos o
imposibilitados físicamente o por fuerza
mayor debidamente comprobada, que les
impida concurrir al comicio.

d) Los que el del acto electoral se encuentren
a más de 100 kilómetros del lugar del
comicio en que les corresponde votar,
circunstancia que deberán comprobar con
certificado expedido por el juez del lugar
donde se encuentre el elector".
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

d)
Proyectos de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio
Histórico y Cultural de la Provincia al edificio
donde funciona el Club de Tiro Federal
Argentina de San Jerónimo Sud, ubicado en
calle avenida 1° de junio S/N, San Jerónimo
Sur, departamento San Lorenzo identificado
con la Partida Inmobiliaria 15-10-00 210482/
0000, Departamento: 15- San Lorenzo,
Distrito: 10-San Jerónimo Sur, Sección: 01-
Sección 01, anotado al Tomo 0032, folio 00115,
N° 016239, fecha 1° de marzo de 1930,
superficie del terreno 24.510,00 m², Superficie
Edificio 648 m².

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social, de
Asuntos Comunales y
Municipales, Desarrol lo



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE AGOSTO DE  2021                               16ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 26 -

Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorrógase la vigencia hasta
el 30 de junio de 2022, del certificado de
subsistencia emitido por la Inspección
General de Personas Jurídicas, para el
otorgamiento de subsidios o aportes
económicos por parte de la Administración
Pública Provincial a asociaciones civiles,
simples asociaciones o fundaciones.

La Inspección General de Personas
Jurídicas podrá extender por 180 días el plazo
establecido en el párrafo anterior, mientras
persista la situación de emergencia sanitaria
nacional declarada ante la pandemia por
COVID-19.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo no podrá
establecer restricciones, l imitaciones o
requisitos complementarios de cualquier
orden o naturaleza más allá de lo establecido
en el artículo precedente.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Definición. Créase el Registro
de Traductores Intérpretes del Lenguaje de
Señas Argentina, LSA, en la órbita del
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad.

Art. 2°.- Objetivo. Es objetivo de la presente
promover la inclusión de las personas con
discapacidad hipoacústicas a fin de que se
desempeñen como traductores e intérpretes
de las personas que concurran a las oficinas
de la administración pública central y
descentralizada, sus entidades autárquicas,
empresas o sociedades del estado,
sociedades de economía mixta o con
participación estatal mayoritaria, en el marco
de lo normado por la ley 13258.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. El
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad, o el organismo que lo
reemplace, es autoridad de aplicación de la
presente ley y debe efectuar las acciones
pertinentes para llevar adelante el Registro
de Traductores Intérpretes del Lenguaje de
Señas Argentina, LSA. Sólo podrán
incorporarse en el Registro a personas
hipoacústicas que cuenten con certificado de
traductores del Lenguaje de Señas Argentina,
LSA.

Art. 4°.- Funciones. Son funciones de la
autoridad de aplicación:
a) asistir en forma permanente a las oficinas

de la administración pública central y
descentral izada, sus entidades
autárquicas, empresas o sociedades del
estado, sociedades de economía mixta o
con participación estatal mayoritaria
abiertas a la atención a los ciudadanos
que sol ici ten la intervención de un
intérprete;

b) planificar, dirigir, supervisar, reglamentar
y orientar actividades en materia de
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educación especial del LSA; y,
c) capacitar en LSA al personal de la

administración pública central y
descentral izada, sus entidades
autárquicas, empresas o sociedades del
estado, sociedades de economía mixta o
con participación estatal mayoritaria.
Art. 5°.- Financiamiento. Autorizáse al

Poder Ejecutivo a asignar las partidas
presupuestarias que resulten necesarias para
el cumplimiento de la presente de ley.

Art. 6°.- Adhesión. Invítase a las
municipalidades y comunas de la Provincia a
adherir a la presente ley.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Desarrollo de Huertas Urbanas y
Periurbanas

Artículo 1°.- Declárese de interés provincial

el desarrol lo de huertas urbanas y
periurbanas, alentando la producción
autónoma, sustentable y agroecológica de
alimentos saludables a través de huertas
familiares, institucionales, comunitarias y
escolares.

Art. 2°.- Definiciones. A los fines de la
presente ley entiéndase por:
a) Huertas Familiares: Todo espacio para el

cultivo sustentable de alimentos, inserto
en un domicil io particular, con fines
primordiales de autoabastecimiento,
pudiendo subsidiariamente procederse a
la venta de excedentes;

b) Huertas Institucionales: Todo espacio para
el cultivo sustentable de alimentos, inserto
en instituciones estatales, de gestión
social o privadas que persigan un rol
social, con fines primordiales de
autoabastecimiento, pudiendo
subsidiariamente procederse a la venta
de excedentes;

c) Huertas Comunitarias: Todo espacio para
el cult ivo sustentable de alimentos
gestionado socialmente en espacios
públicos, con fines primordiales de
autoabastecimiento, pudiendo
subsidiariamente procederse a la venta
de excedentes;

d) Huertas Escolares: Todo espacio para el
cultivo sustentable de alimentos con fines
didácticos, autoabastecimiento de sus
comedores y enseñanza de los métodos
de conservación de esos alimentos
perecederos en los establecimientos
educativos de todos los niveles
provinciales. Las escuelas técnicas con
modalidad agropecuaria, tanto públicas
como de gestión privada, continuarán
gestionando sus huertas de acuerdo a su
actual programa educativo, siendo
invitadas a participar y asistir en su zona
de influencia a las huertas que se
promueven con la presente;

e) Producción Autónoma, Sustentable y
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Agroecológica: Uso de los bienes
naturales en forma e intensidad que
preserve la biodiversidad y la capacidad
de regeneración de los ecosistemas; y,

f) Gestión Social: Mecanismos que
promuevan la vinculación efectiva de la
comunidad en la gestión de los proyectos,
fortaleciendo la participación ciudadana y
el sentido de pertenencia en los asuntos
comunes.
Art. 3°.- Objetivos. Este programa tendrá

como objetivos:
a) contribuir a la Soberanía Alimentaria de

los pueblos mediante el fomento de la
producción de al imentos para el
autoconsumo en contextos urbanos y
periurbanos dentro del territorio provincial;

b) contribuir a la satisfacción del derecho a
la Seguridad Alimentaria, de todos los
habitantes de las localidades de la
Provincia, a través del acceso físico a una
alimentación adecuada;

c) promover formas de producción que no
impacten negativamente en el ambiente,
o reduzcan el mismo, impulsando la
agroecología como paradigma de
producción sustentable;

d) fomentar la construcción de saberes y
valores que respeten la biodiversidad;

e) diseñar estrategias de implementación y
fomento de la producción autónoma y
sustentable basadas en la participación
ciudadana y en garantizar la inclusión
social; y,

f) desarrollar el hábito de las prácticas de
huertas en el ámbito escolar, para que los
niños y adolescentes lo incorporen en sus
costumbres y lo trasmitan a sus hogares.
Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La

Autoridad de Aplicación de la presente ley es
el Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología de la Provincia, quien podrá
suscribir los convenios que considere
pertinentes con otras instituciones -
provinciales, nacionales, municipales,

comunales, fundaciones, asociaciones,
organizaciones no gubernamentales y/u otras
que persigan fines coincidentes con la
presente- para propender a una mejor
aplicación del programa. En el caso de Huertas
Escolares se otorgará la debida participación
al Ministerio de Educación y en aquellas de
carácter comunitarias al Ministerio de
Desarrollo Social.

Art. 5°.- Funciones. Es responsabilidad de
la Autoridad de Aplicación:
a) crear un programa provincial de "Huertas

urbanas y periurbanas", a los fines de
hacer efectivos los objetivos de la presente
ley, estableciendo en el mismo todos los
aspectos vinculados a la convocatoria,
criterios de selección, bases, requisitos,
responsabilidades asumidas por las
partes intervinientes, y demás
procedimientos para el otorgamiento y
rendición de subsidios y/o apoyos
financieros;

b) celebrar convenios con los adherentes a
la ley, donde éstos se comprometan a
promover la presente, incentivar la
creación y desarrollo de huertas familiares,
institucionales, comunitarias y escolares,
fortalecer huertas preexistentes y difundir
conocimientos propios de la soberanía
alimentaria y la producción autónoma de
alimentos;

c) crear y publicar un registro de los terrenos
públicos provinciales disponibles, con
suelos potencialmente apropiados para
ser cedidos en comodato para el
desarrollo de los objetivos de la presente;

d) facilitar por única vez a los beneficiarios
un kit de materiales, manuales y
herramientas destinados a la puesta en
marcha del programa, garantizándoles el
acceso a semil las y/o plantines en
cantidades suficientes para el
abastecimiento de las huertas familiares,
institucionales y comunitarias conforme a
las producciones aptas según temporada
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del año y regiones climáticas;
e) promover campañas de difusión, charlas

informativas y talleres teórico-prácticos en
todas las localidades de la Provincia
priorizando su desarrollo en instituciones
públicas del Estado Nacional, Provincial
y/o Municipal art iculando con las
Organizaciones No Gubernamentales
interesadas en la materia;

f) implementar una red de técnicos,
promotores y voluntarios coordinada con
instituciones académicas y científicas,
colegios profesionales y organizaciones
sociales vinculadas a los fines de contar
con capacidades de asesoramiento y
transmisión de saberes prácticos
destinado a las instituciones y las y los
huerteros que participen del programa;

g) capacitar y brindar acompañamiento
integral a quienes implementen el
programa, estableciendo mecanismos de
apoyo económico, infraestructura y
soporte técnico-operativo para la creación,
sostenimiento y fortalecimiento de huertas
familiares, institucionales, comunitarias y
escolares; brindándoles asesoramiento
en todo lo relativo a la subsidiaria
comercialización de excedentes
priorizando en este sentido las ferias de
la economía social y solidaria;

h) publicar anualmente un l istado de
especies priori tarias por región, de
manera de organizar la actividad en base
a las necesidades de la comunidad y a la
reducción del impacto ambiental;

i) propiciar mecanismos de participación
entre los beneficiarios, el sector público y
el sector privado. Estos mecanismos se
orientarán hacia la coordinación de
esfuerzos comunes, el diseño de la
logística de distribución de productos en
los mercados y la comunicación con los
distintos actores estatales y sociales;

j) promocionar el desarrollo de huertas
urbanas y periurbanas mediante

campañas masivas de difusión,
información, concientización y educación,
en los términos de la ley nacional 25675,
resaltando la importancia de la producción
urbana de alimentos con esenciales fines
de autoabastecimiento, tomando como
base los principios de soberanía y
seguridad alimentaria;

k) fomentar el desarrol lo de Huertas
Familiares, Huertas Institucionales,
Huertas Comunitarias y Huertas
Escolares, convocando y capacitando a
cada uno de los actores del sistema
teniendo presente las particularidades de
cada uno; facilitando el acceso a los
subsidios a instrumentarse en los
distintos supuestos, así como
simplificando el posible acceso a la tierra
con los fines especificados en el presente;

l) implementar en los distintos niveles
educativos, según infraestructuras o
posibil idades, el uso de los posibles
espacios productivos sobre tierras en
almácigos, tablones, maceteros o en agua
(hidropónico); y,

m) promover la convocatoria y realización de
jornadas de intercambio de prácticas y
saberes agroecológicos, dando
participación a toda la comunidad
interesada, representantes del INTA y
especialistas en materias relativas a la
ley.
Art. 6°.- Convenio con el Instituto Nacional

de Tecnología Agropecuaria (INTA). La
Autoridad de Aplicación propenderá, mediante
convenio con el Insti tuto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), el intercambio
de información adecuada a los fines
específicos de la ley y la puesta en marcha de
acciones concretas, en base a la experiencia
acumulada por el Instituto en su programa
"PRO HUERTA" y contemplando el uso de las
tecnologías apropiadas para el cumplimiento
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS), en el marco de la Agenda 2030
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adoptada por la República Argentina.
Art. 7°.- Líneas de trabajo. El presente

proyecto tendrá dos l íneas de
implementación:

a) fomentar la creación de nuevas huertas
familiares, institucionales, comunitarias y
escolares; y,

b) fortalecer la agroecología.
Art. 8°.- Banco de Suelos. Para la aplicación

de la presente ley se podrán utilizar terrenos
privados o públicos, potencialmente aptos
para el desarrollo de huertas, acreditando su
posesión de forma pacífica y acorde a derecho.
En el caso de predios públicos del Estado
Nacional, Provincial o de una Municipalidad o
Comuna, él o los beneficiarios, deberán
solicitar su cesión en comodato para el
desarrollo de la actividad.

Las cesiones de terrenos por comodato,
alquiler o cualquier otro modo de otorgamiento
del uso del suelo, deberán ser por el término
mínimo de tres (3) años, pudiendo renovarse
una vez concluido el mismo. La Autoridad de
Aplicación deberá elaborar un registro
detallado de los terrenos que podrán
afectarse al cumplimiento de la presente.

Art. 9°.- Registro Provincial de Huertas
Familiares, Institucionales, Comunitarias y
Escolares. Créase el Registro Provincial de
Huertas Familiares, Institucionales,
Comunitarias y Escolares, el que será
gestionado por la Autoridad de Aplicación y de
inscripción obligatoria, como condición para
ser susceptible de los beneficios de la
presente ley. Este registro, y la información
que contenga, tendrá carácter público y de
libre acceso.

Art. 10.- Finalidad del Registro. El Registro
Provincial de Huertas Familiares,
Institucionales, Comunitarias y Escolares
tiene como finalidad conformar una base de
datos y un sistema en red de huertas urbanas
y periurbanas, que sirva para monitoreo de su
implementación y establezca desde la
práctica modificaciones a la estrategia de

promoción y fomento de las mismas en el
territorio provincial.

Art. 11.- Financiamiento. Créase el Fondo
Provincial de Promoción y Fomento de Huertas
Urbanas. Este fondo se compondrá con los
siguientes recursos:
a) se afectará del Presupuesto Anual de la

Provincia un porcentaje del impuesto
inmobiliario a determinar por el Poder
Ejecutivo;

b) aportes o subvenciones provenientes del
Estado Nacional, conforme programas
que se vinculen con huertas urbanas y
periurbanas; y,

c) aportes y/o subvenciones internacionales
públicas o privadas que pueden afectarse
al presente.
Art. 12.- Suscripción convenio. Los

beneficiarios designados suscribirán un
convenio con la Autoridad de Aplicación, donde
constará su conformación -si se tratara de un
beneficiario grupal- ola personería jurídica; la
información respecto al terreno donde se
desarrollará el programa -acreditando la
posesión legal del mismo-; el plazo, finalidad
y plan de trabajo. El modelo de convenio será
confeccionado y publicado por la Autoridad de
Aplicación.

Art. 13.- Informe anual. Quienes resulten
beneficiarios en el marco de la presente ley,
deberán informar anualmente sus avances y
logros a la Autoridad de Aplicación, conforme
las pautas que ésta precise en un todo de
acuerdo a la presente.

Art. 14.- Autorización. Autorízase al Poder
Ejecutivo a ceder aquellas tierras urbanas y
periurbanas, potencialmente aptas para el
desarrollo de huertas y a este único destino,
que sean propiedad del Estado Provincial.

Art. 15.- Relevamiento. La Autoridad de
Aplicación realizará un relevamiento de
productores/as agroecológicos/as,
generando un registro público a los fines de
que participen de la iniciativa. Quedarán
comprendidos en este relevamiento aquellos
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productores/as que se ajusten a las
definiciones establecidas en el artículo 2° de
la presente.

Art. 16.- Reconocimiento a la participación.
La Autoridad de Aplicación emitirá un
reconocimiento que acredite la participación
a todos aquellos productores inscriptos en el
registro que lo soliciten y cumplan con lo
estipulado en la presente.

Art. 17.- Visibilización. El Gobierno de la
Provincia de Santa Fe dispondrá parte de las
pautas y páginas web oficiales para circuitos
de comercialización propios de Productores/
as Agroecológicos/as.

Art. 18.- Adhesión. Invítase a las
municipalidades y comunas a adherir a la
presente ley a fin de potenciar el desarrollo
de huertas urbanas y periurbanas en sus
jurisdicciones.

Art. 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural

e Histórico Provincial al denominado Puente
de Grutly, sito sobre el arroyo Las Prusianas,
de Grutly, departamento Las Colonias.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión Ley Nacional 27592

Ley Yolanda

Artículo 1°.- Dispónese la adhesión de la
provincia de Santa Fe a la ley nacional 27592,
Ley Yolanda.

Art. 2°.- Establécese la capacitación
obligatoria en formación integral en ambiente,
desarrollo sostenible y cambio climático, para
todas las personas que se desempeñan en
la función pública en todos sus niveles y
jerarquías de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Provincia.

Art. 3°.- Es Autoridad de Aplicación de la
presente ley el Ministerio de Ambiente y
Cambio Climático, o el organismo que en el
futuro lo reemplace.

Art. 4°.- La Autoridad de Aplicación
garantizará la conformación de una mesa de
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trabajo con la participación de profesionales,
instituciones científicas y académicas, y
organizaciones de la sociedad civil dedicadas
a la temática ambiental, con el objetivo de
coordinar la confección de los lineamientos
generales y el desarrollo de la capacitación
obligatoria dispuesta.

Art. 5°.- Los gastos que demande la
presente ley se tomarán de los créditos que
correspondan a las partidas presupuestarias
de cada organismo público responsable de
su implementación.

Art. 6°.- lnvítase a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente ley.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de
Conservación del Medio
Ambiente y Cambio Climático y
de Asuntos Constitucionales y
Legislación General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Suspéndase por el término de
un (1) año a partir de la promulgación de la
presente ley, los términos procesales de todos
los juicios que tengan por objeto la ejecución
hipotecaria de la vivienda única, familiar y de
ocupación permanente.

Art. 2°.- A los fines de la presente ley, la

vivienda hipotecada debe cumplir con los
siguientes requisitos:
a) que recaiga sobre una vivienda única,

familiar y de ocupación permanente;
b) que el origen del crédito hipotecario

obtenido provenga de los programas
financieros UVA, UVI y PROCREAR, o de
cualquier otro programa o acto que
previere un mecanismo de ajuste de dicho
crédito sujeto a variación inflacionaria,
para la adquisición, construcción, mejora
y/o ampliación de vivienda; y,

c) que la vivienda sea habitada por el deudor,
lo que justificará mediante declaración
jurada.
Art. 3°.- La presente ley es de orden público

y entra en vigencia a partir de su publicación
en el boletín oficial.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de agosto de 2021

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

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

e)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Los establecimientos
gastronómicos de expendio de comidas y



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE AGOSTO DE  2021                               16ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 33 -

bebidas, los locales bailables, salones,
clubes y demás lugares donde se realicen
actividades bailables o similares y aquellos
en que se realicen espectáculos públicos,
recitales, fiestas o cualquier evento de acceso
público, tanto en espacios cerrados como al
aire libre, cualquiera fuere su denominación
o actividad principal y la naturaleza o fines de
la entidad organizadora, deberán proveer los
elementos necesarios para poner a
disposición de los concurrentes agua potable
apta para el consumo personal de forma
gratuita, sin límite de consumo y sin que medie
solicitud alguna.

Art. 2°.- En los establecimientos con
servicio de mesa, la provisión de agua potable
gratuita deberá brindarse mediante jarras,
botellas de vidrio u otros envases recargables
debidamente higienizados y de consumo
seguro.

Art. 3°.- El incumplimiento de lo previsto
en esta Ley será pasible de las siguientes
sanciones, conforme a la gravedad de las
faltas:

1. Apercibimiento
2. Multa de hasta quince (15) remuneraciones

mínimas vitales y móviles.
3. Clausura de hasta noventa (90) días. A

partir de la segunda reincidencia la
clausura podrá ser definitiva.
Art. 4°.- Será Autoridad de Aplicación de la

presente ley, quien determine el Poder
Ejecutivo de la Provincia, facultándoselo a
realizar los convenios necesarios para la
aplicación de la presente.

Art. 5°.- La reglamentación de la presente
ley deberá dictarse en el término de sesenta
(60) días, a partir de su promulgación.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 18 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como

objeto, garantizar el acceso a agua potable

apta para el consumo personal de forma
gratuita, sin límite de consumo y sin que medie
solicitud alguna. Esta ley abarca los
establecimientos gastronómicos de expendio
de comidas y bebidas, los locales bailables,
salones, clubes y demás lugares donde se
realicen actividades bailables o similares y
aquellos en que se realicen espectáculos
públicos, recitales, fiestas o cualquier evento
de acceso público, tanto en espacios cerrados
como al aire l ibre, cualquiera fuere su
denominación o actividad principal y la
naturaleza o fines de la entidad organizadora.

Debemos mencionar que el presente
proyecto ha tenido su oportuno ingreso en el
año 2019 y habiendo vencido sus plazos
decidimos reingresarlo nuevamente. También
es una realidad que el final de la pandemia
está cada vez más cerca, que debemos
adelantarnos y generar los marcos para que
el regreso de los espectáculos y el retorno de
las actividades sea seguro, no solamente
seguro en los parámetros sanitarios nuevos
establecidos por la pandemia global y la nueva
normalidad, sino también asegurando el
bienestar y previniendo todos los demás
factores donde había faltas incluso antes de
la pandemia. Una de estas necesidades es
la planteada en el presente proyecto; el acceso
a agua potable para el consumo personal de
forma gratuita.

Es imperiosa la necesidad de garantizar
el acceso al agua potable en espectáculos
públicos, y debemos tener en cuenta que el
agua es un derecho humano universal,
consagrado en la Carta Internacional de
Derechos Humanos. En junio de 2012 en Río
de Janeiro, se llevó a cabo la Cumbre de los
Pueblos, paralelo y en conjunto a la
Conferencia de la ONU sobre Desarrollo
Sostenible, donde el criterio que prevaleció
fue que el agua es un derecho humano
esencial y por lo tanto imprescriptible,
indivisible e inalienable, el ser humano per
se tiene derecho a acceder a este elemento
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insustituible.
Este derecho también se encuentra

reconocido en distintas normativas, como la
Ordenanza 9465 que garantiza el derecho a
acceder a jarras de agua en establecimientos
gastronómicos, bares y restaurantes en
Rosario.

Nos llegaron, en su momento, planteos
de la comunidad de nuestr, departamento San
Lorenzo, manifestando la necesidad de que
en los establecimientos que brindan
espectáculos públicos con gran afluencia de
personas y en los locales gastronómicos, se
tenga acceso al agua potable, no sólo por su
carácter de bebida, sino también por su rol
imprescindible en lo que respecta a salubridad
y bromatología.

También, oportunamente, se pudo
observar que en los establecimientos donde
se celebran todo tipo de espectáculos,
especialmente en los que se realiza también
actividades bailables y sociales, no brindan
el servicio de agua en la totalidad de la jornada
en la que desarrollan su actividad, obligando
a sus clientes a consumir agua embotellada
comercializada por ellos mismos.

Debe ser responsabil idad de los
establecimientos garantizar la provisión de
agua potable pública y gratuita mientras
realizan sus actividades.

Por las razones expuestas, y otras que al
momento de su tratamiento expondré, pongo
el presente proyecto de ley a consideración
de la Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe para que ésta le preste
aprobación, si así lo estima oportuno.

A.R. Traferri

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase el 13 de octubre de
cada año como "Día del Empleado de
Concesión Vial".

Art. 2°.- Invítase a municipios y comunas a
adherir a la presente ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 18 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como

objeto declarar el 13 de octubre de cada año
como "Día del Empleado de Concesión Vial",
en reconocimiento a la fecha de fundación de
SUTRACOVI, primer Sindicato de peajes de
la República Argentina.

Cabe destacar que este proyecto ha sido
ingresado oportunamente en el año 2019
bajo el expediente 40.128-JL y ha obtenido
media sanción por esta Honorable Cámara,
el 22 de octubre del 2020. Sin embargo, no
logró convertirse finalmente en ley. Es por esto
y por mantener el objeto plena vigencia, que
decidimos reingresar el proyecto en este
nuevo período.

SUTRACOVI ha representado siempre
fielmente los derechos e intereses de los
empleados de concesión vial, dignificando el
trabajo, la vida personal y familiar de cada uno
de los integrantes. Porque los trabajadores
tienen derechos que deben ser cumplidos por
quienes son sus empleadores, como una
jornada laboral con un margen de horas
reglamentario y una remuneración digna y
suficiente para una buena calidad de vida.

En este sentido el sindicato juega un papel
fundamental, teniendo en cuenta que es allí
donde los trabajadores, o empleados de
concesiones viales pueden encontrar la
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orientación adecuada y el apoyo necesario
para poder presentar, por caso, un pedido
formal, concreto y con avales legales, a la
medida de su necesidad.

Queremos darle con este proyecto,
especial reconocimiento a los empleados y a
las empleadas de concesión vial, quienes
trabajan denodadamente alejados de zonas
urbanas, y lo hacen tratando de brindar buenos
servicios, asistencia y seguridad en rutas y
autopistas de nuestra Provincia.

Por las razones expuestas, y otras que al
momento de su tratamiento expondré, pongo
el presente proyecto de ley a consideración
de la Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe para que ésta le preste
aprobación, si así lo estima oportuno.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Situación de Riesgo.
Declárase en situación de riesgo al Sistema
Comercial de la Provincia de Santa Fe, por el
término de trescientos sesenta y cinco días
corridos a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.

Art. 2°.- SUSPENSIÓN. Suspéndase por el
término de trescientos sesenta y cinco días
corridos a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, la radicación de nuevos
establecimientos comerciales de múltiples
puntos de venta, denominados ferias
internadas, multipunto, cooperativas de
comerciantes o de formatos similares.

Art. 3°.- Nueva Normativa. En los plazos

establecidos en la presente ley, debe
promoverse el tratamiento y la sanción de una
normativa que regule la radicación de
establecimientos comerciales de múltiples
puntos de venta, denominados ferias
internadas, multipunto, cooperativas de
comerciantes o de formatos similares, a fin
de garantizar la igualdad ante la ley, la
trazabilidad de la mercadería, la trazabilidad
imposit iva, el cumplimiento de todas la
obligaciones fiscales, laborales, previsionales
y de todo otro requisito normativo de orden
nacional, provincial y municipal.

Art. 4°.- Prórroga. Facúltase al Poder
Ejecutivo a prorrogar, por única vez y por igual
término, los plazos previstos en la presente
ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Santa Fe, 17 de agosto de 2021

Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es

suspender, por el término de 365 días, la
radicación de nuevas ferias internadas,
multipunto, cooperativas de comerciantes o
de formatos similares, usualmente
denominadas también como saladitas o
saladas. Ello a fin que mientras dure la
suspensión, se evalúe y se sancione un texto
normativo que regule las condiciones, los
requisitos, las características y todo otro punto
que se considere sensible.

En la provincia de Buenos Aires se ha
avanzado en la regulación de las ferias
internadas, multipunto o cooperativas de
comerciantes a través de la sanción de la ley
provincial 14369 "Régimen de Ferias
Internadas, Multipunto o Cooperativas de
Comerciantes". También, en la provincia de
Córdoba se sancionó una ley cuyo texto fue
utilizado de modelo para el presente proyecto.

El fenómeno comercial que pretende
regular, es aquel que tienen como modalidad
la instalación de locales internos en un mismo
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predio destinado a la venta de mercaderías,
al por mayor o menor, explotados por sus
propietarios y/o inquilino y/o concesionarios y
que, en su conjunto, se encuentran ligados a
un único responsable habilitado del predio.
Es claro que no debe considerarse
comprendido a las galerías comerciales o los
centros comerciales. Tampoco aquellos
comercios encuadrados en la ley provincial
12096 de "Grandes Superficies Comerciales".

Tal fenómeno comercial carece de norma
específica, generando una laguna jurídica
respecto de las condiciones de habilitación,
de salubridad, de responsabilidades, entre
otras cuestiones, de tal suerte que el Estado
se encuentra con serias dificultades a fin de
controlar y evitar, por ejemplo, la precarización
laboral. También se dificulta determinar los
responsables de la relación comercial
emergente de las operaciones realizadas,
haciendo imposible el posterior reclamo por
productos defectuosos, no se garantiza el
acceso a la información, ni las condiciones
de oferta, si las hubiere.

Sin dudas, la metodología de este tipo de
ferias multipuntos genera una competencia
desleal con los comercios instalados bajo
normas y exigencias tradicionales.

Un marco regulatorio de tales ferias,
brindaría garantías o, en el menos auspicioso
de los supuestos, posibilitará que el Estado
pueda controlar y hacer valer garantías legales
vigentes a los consumidores en el marco de
las leyes nacionales, tales como la 22802 (Ley
de Lealtad Comercial) y 24240 (Ley de
Defensa al Consumidor).

La instalación y expansión de las Ferias
Multipuntos ha generado un perjuicio al
comercio local tradicional, hecho que ha sido
manifestado por Cámaras Empresariales
Locales, con importante repercusión
periodística. La Federación Gremial del
Comercio e Industria de Rosario, la Asociación
de Entidades Empresarias del Sur
Santafesino y la Federación de Centros

Comerciales de Santa Fe, se han manifestado
ampliamente respecto de la importancia de
las cuestiones tratadas por el presente
proyecto.

Tal como fija posición la Mesa de Diálogo
de Promoción del Comercio y el Consumo,
creada por el decreto provincial 1057/2020, la
instalación de una feria de este tipo, sin un
marco legal, laboral y social claro, traerá
serios perjuicios para el sector comercial y de
servicios de Santa Fe. Por ende, proponen
suspender por el término de 365 días,
prorrogables por un período igual, toda
habil i tación por parte de municipios y
comunas de este tipo de ferias, denominadas
ferias internadas, multipuntos, cooperativa de
comerciantes o de formatos similares, ya sea
en espacios abiertos o cerrados. Tal
suspensión, con el fin de que es ese período
temporal, se pueda conformar un espacio
para promover la redacción de una legislación
de fondo que permita regular este tipo de
ferias, tal como lo establece el presente
proyecto.

Por ello, solicito a los pares que den su
aprobación al presente proyecto normativo.

H.J. Rasetto

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Ámbito de Aplicación. La
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presente ley regula la instalación, ampliación,
modificación y funcionamiento de los
establecimientos comerciales de múltiples
puntos de venta, denominados "Ferias
Internadas, Multipunto o Cooperativas de
Comerciantes".

Art. 2°.- Ferias Internadas, Multipunto o
Cooperativas de Comerciantes. Se entiende
por Ferias Internadas, Multipunto o
Cooperativas de Comerciantes, a aquellas
que contemplen la instalación de más de seis
locales internos dentro de un mismo predio,
destinados al comercio de mercaderías de
cualquier tipo o rubro, al por mayor o menor,
ya sean explotados por sus propietarios,
inquilinos y/o concesionarios y, que en su
conjunto, se encuentren l igados
contractualmente a un único responsable
habilitante del predio, entendiéndose por tal a
la persona física o jurídica que sea titular de
la habilitación municipal correspondiente.

Art. 3°.- Exclusiones. No se encuentran
alcanzados por la presente ley:

1. los establecimientos cuya regulación está
prevista en la ley 12069;

2. los establecimientos bajo la forma de
galerías comerciales; y

3. las ferias que se realicen como
complemento de un evento especial
organizado por un municipio o comuna,
siempre que el plazo de funcionamiento
de la feria sea menor a dos meses y que
no se repitan en el plazo de un año.

Capítulo II
Requisitos de Funcionamiento

Art. 4°.- Superficie Máxima. Los
establecimientos comprendidos en la
presente ley y establecidos en el artículo 2°,
deben contar con una superficie máxima de
metros cuadrados cubiertos de acuerdo a la
siguiente escala:

1. para municipios de diez mil hasta treinta y
cinco mil habitantes: mil metros

cuadrados.
2. para municipios de más de treinta y cinco

mil hasta doscientos mil habitantes: mil
quinientos metros cuadrados.

3. para municipios de más de doscientos
mil habitantes: dos mil quinientos metros
cuadrados.
Art. 5°.- Estacionamiento. Carga y

Descarga. En las superficies establecidas en
el artículo 4, los establecimientos deben
contar con una superficie equivalente al treinta
por ciento para estacionamiento de vehículos,
como así también para carga y descarga.

Art. 6°.- Espacios de Circulación.
Sanitarios. Los establecimientos deben contar
con una superficie mínima de espacios o
pasillos para la circulación de sus clientes y
superficies de áreas de sanitarios, en un
porcentaje que no deberá ser inferior al
cuarenta por ciento del total, conforme a
parámetros de seguridad que determinará la
propia reglamentación.

Art. 7°.- Puestos de Venta. Los
establecimientos deben contar con una
cantidad máxima de puestos de venta
conforme a la superficie permitida en los
artículos 4, 5 y 6, y de acuerdo a lo que dicte la
reglamentación de la presente ley. Los
puestos no podrán tener una superficie inferior
a seis metros cuadrados por puesto de venta.

Art. 8°.- Zonas Prohibidas. Se prohíbe la
instalación de Ferias Internadas, Multipunto o
Cooperativas de Comerciantes en:
1. localidades de menos de diez mil

habitantes;
2. zonas que no cuenten con los servicios

públicos esenciales de agua corriente y
cloaca; y

3. espacios cuyas tierras pertenezcan al
dominio público de la provincia de Santa
Fe.
Art. 9°.- Rubros Prohibidos. Las Ferias

Internadas, Multipunto o Cooperativas de
Comerciantes no pueden destinarse a los
siguientes rubros:
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1. venta de bebidas alcohólicas;
2. actividades relacionadas con el juego de

azar, apuestas o similares;
3. venta de animales vivos; y
4. venta de productos pirotécnicos, armas o

municiones de cualquier tipo.
La venta de productos alimenticios o

bebidas debe ser exclusivamente de
productos elaborados fuera del predio, en
ámbitos que se adecuen a las condiciones
de salubridad e higiene.

Capítulo III
Procedimiento De Habilitación

Art. 10.- Competencia. La habilitación de
Ferias Internadas, Multipunto o Cooperativas
de Comerciantes, definidas en el artículo 2,
es competencia exclusiva de los municipios.

Art. 11.- Iniciación. El trámite de habilitación
debe iniciarse ante el municipio de la
jurisdicción que correspondiere, y será
remitido a la autoridad de aplicación provincial
para cumplimentar la tramitación de la
preaprobación provincial.

Art. 12.- Pre-aprobación Provincial. Previo
a obtener la habili tación municipal
correspondiente, los establecimientos
regulados por la presente ley deben contar
con una pre-aprobación provincial, expedida
por la autoridad de aplicación, dentro del plazo
de treinta días, a contar desde que se
encuentre acompañada la totalidad de la
documentación y cumplidos los requisitos
exigidos en el artículo 14 de la presente. El
trámite y los requisitos para la obtención de la
pre-aprobación provincial serán
reglamentados por un decreto del Poder
Ejecutivo.

Art. 13.- Pre-Aprobación Provincial.
Solicitud. La solicitud de pre-aprobación
provincial, sin excepción, debe ser solicitada
únicamente por el municipio donde se
pretende instalar la feria regulada por la
presente ley.

Art. 14.- Pre-Aprobación Provincial.
Documentación. La autoridad de aplicación,
mediante resolución fundada, debe
determinar la documentación que debe
acreditar el dueño, administrador,
responsable, representante en cada paso del
trámite de pre-aprobación provincial.

Art. 15.- Pre-Aprobación Provincial. No
Otorgamiento. La autoridad de aplicación no
otorgará pre-aprobaciones a establecimientos
que se encuentren en un radio inferior a diez
kilómetros de otro establecimiento
comprendido en el régimen de la presente
ley. Tampoco podrá coexistir más de un
establecimiento por municipio, a excepción de
quienes cuenten con habilitación anterior a la
promulgación de esta ley.

Art. 16.- Pre-Aprobación Provincial.
Informes. La autoridad de aplicación deberá
informar al municipio respectivo sobre los
pedidos, otorgamientos y rechazos de pre-
aprobaciones provinciales, en un plazo de
quince días de emitido el dictamen.

Art. 17-. Consejo Asesor. La autoridad de
aplicación puede conformar un Consejo
Asesor ad honorem, con el fin de emitir
dictamen no vinculante ante cada una de las
solicitudes de instalación de Ferias
Internadas, Multipunto o Cooperativas de
Comerciantes, cuyas funciones y alcances
serán fi jadas por la reglamentación del
presente artículo.

Art. 18.- Habilitación. Procedencia. La
habil i tación municipal de las Ferias
Internadas, Multipunto o Cooperativas de
Comerciantes, procede cuando el peticionante
cuente con la pre-aprobación provincial y reúna
todos los requisitos que a ese efecto
establezca cada concejo deliberante del
municipio que corresponda, quedando
prohibido el otorgamiento de permisos y/o
habilitaciones provisorias.

Art. 19.- Habilitación. Otorgamiento. La
habilitación municipal será otorgada por
ordenanza, sancionada por 2/3 de los
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miembros del cuerpo.
Art. 20.- Caducidad de la pre-aprobación y

habil i tación. La vigencia de las pre-
aprobaciones provinciales y habilitaciones
municipales caducará en el plazo de un año,
a contar desde la notificación del otorgamiento
de esta última.

Art. 21.- Solicitud de Prórroga Sin perjuicio
de ello, el interesado podrá solicitar mediante
escrito fundado y con antelación mínima de
un mes al vencimiento del plazo, la concesión
por una sola vez de una prórroga de su
vigencia por el periodo de un año.

Capítulo IV
Autoridad de Aplicación

Art. 22.- Autoridad de Aplicación. La
autoridad de aplicación de la presente ley es
el Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, a través de la Secretaría de
Comercio Interior y Servicios.

Art. 23.- Competencia. La autoridad de
aplicación es competente para intervenir y
controlar el cumplimiento de lo previsto por la
presente ley y para juzgar las infracciones y
aplicación de las respectivas sanciones,
conforme a lo que determine la reglamentación
y siempre que esta competencia no se
superponga a la de los municipios.

Art. 24.- Atribuciones. Son atribuciones de
la autoridad de aplicación:

1. establecer los parámetros de seguridad
que deberán cumplir los establecimientos
alcanzados por la presente ley, conforme
a las normativas vigentes y a lo
establecido en la propia reglamentación;

2. cobrar multas;
3. establecer convenios con los municipios,

a los fines de que estos realicen tareas
de inspección y control en los
establecimientos regulados en la
presente ley; y

4. vigilar el cumplimiento de la legislación
que rige:

1. la lealtad comercial;
2. los derechos de los consumidores y

usuarios;
3. la defensa de la competencia; y
4. la comercialización de bienes, productos

y servicios en general;
Art. 25.- Ente de control. La autoridad de

aplicación, en uso de sus atribuciones, creará
un ente que será el encargado de controlar
las Ferias Internadas, Multipunto o
Cooperativas de Comerciantes, el cual estará
dirigido por un directorio, cuyos alcances y
funciones serán fijados por la reglamentación
del presente artículo, que contará con:
1. dos directores: cuyos puestos serán

ocupados por:
2. un representante de la Cámara de

Senadores;
3. un representante de la Cámara de

Diputados.
4. tres vocales: cuyos puestos serán

ocupados por:
a) un representante de la Federación Gremial

de Comercio e Industria de Rosario;
b). un representante de la Asociación Civil

de Entidades Empresarias del Sur
Santafesino; y

c) un representante de la Federación de
Centros Comerciales de Santa Fe.
Art. 26.- Registro. Creación. Se crea el

Registro de Ferias Internadas, Multipunto o
Cooperativas de Comerciantes que
funcionará bajo la órbita de la autoridad de
aplicación de la presente ley.

Art. 27.- Registro. Finalidad. El Registro
tiene por finalidad el control efectivo de las
solicitudes requeridas, tanto en materia de
cantidad como de ubicación de las mismas
en el territorio provincial.

Art. 28.- Registro. Inscripción. Los
municipios que realicen los trámites de pre-
aprobación, deberán inscribirse previamente
en el presente registro.

Art. 29.- Relevamiento. La autoridad de
aplicación debe realizar un relevamiento de
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todas las ferias que se encuentren
comprendidas en el ámbito de aplicación de
la presente ley, y de los dueños, locatarios,
administradores, comodatarios de cada uno
de los locales de cada predio.

Capítulo V
Disposiciones Finales

Art. 30.- Municipios. Prohibiciones. Queda
prohibido a los municipios la sanción,
promulgación y/o modificación de ordenanzas
de zonificación, asignación de usos y destinos,
cuya final idad sea la de posibi l i tar la
radicación, habilitación, ampliación, división
o fusión de los establecimientos referidos en
el artículo 2. Tampoco pueden los municipios
otorgar excepciones, exenciones y/o
beneficios de carácter tributario a los
emprendimientos comerciales alcanzados en
la presente.

Toda norma municipal que viole lo
dispuesto en este artículo será nula de pleno
derecho. Igual nulidad corresponderá a las
autorizaciones y/o permisos otorgados que
deriven de la misma.

Art. 31.- Agentes de retención y/o
percepción. Los administradores,
propietarios, desarrolladores y/o los
responsables de la locación de cada uno de
los puestos que formen parte de los
establecimientos definidos en la presente ley,
deben actuar como agentes de retención y/o
percepción de todos los tributos provinciales
y municipales. Los mismos, son
responsables en forma solidaria por los
incumplimientos de las cargas fiscales de los
puestos que funcionan dentro del predio.

Art. 32.- Reglamentación. El Poder
Ejecutivo reglamentará la presente ley en un
plazo máximo de noventa días, a contar desde
la promulgación de la presente ley.

Art. 33.- Sanciones. El poder ejecutivo debe
prever en su reglamentación la escala de
sanciones que oscilarán entre diez hasta mil

salarios mínimo vital y móvil. En caso de
reincidencia aplicará el doble de la multa y
clausura del establecimiento, por un plazo
máximo de hasta ciento ochenta días, no
pudiendo solicitar la empresa sancionada una
nueva habil i tación en todo el terri torio
santafesino por el término de dos años y, en
caso de poseer una habilitación en trámite,
se suspenderá el mismo por igual periodo de
tiempo.

Art. 34.- Recursos. El poder Ejecutivo debe
asignar las partidas presupuestarias e
implementar, a partir de la promulgación de la
presente ley, la infraestructura, equipamiento
y reasignación del personal necesario para
alcanzar los objetivos establecidos en la
misma.

Art. 35.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 13 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de ley, el cual ingreso

por segunda vez a esta Cámara, busca
establecer un marco regulatorio para una
modalidad de venta que se viene dando
durante los últimos años: la denominada venta
a cielo abierto o feria multipunto, en la cual
varios locales, independientes unos de los
otros, son alquilados por una persona que
habilita un predio general. Comúnmente se
denominan a estas ferias como saladitas, en
referencia a la gran feria ubicada en la
Provincia de Buenos Aires.

Nuestra provincia, en la actualidad, no
cuenta con un marco regulatorio que
comprenda la actividad de dichos locales y,
muchas veces, esta laguna jurídica ha sido
uti lizada para evadir impuestos o
comercializar productos de dudoso origen.
Entonces, lo que pretendemos impulsar con
este proyecto es la igualdad entre
comerciantes para asegurar la competencia
leal dentro del mismo rubro.

Muchas cámaras de comerciantes han
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realizado estudios y relevamientos sobre el
impacto que tienen dichas ventas en los
comercios tradicionales y, lamentablemente,
se vienen evidenciando resultados
desfavorables para estos, ya que hay un
incremento en estos últ imos años del
crecimiento de estas ferias junto con la falta
de control de las mismas.

En cuanto a los objetos comercializados
dentro de estas ferias, según un estudio
pormenorizado que ha realizado la Cámara
Argentina de Comercio y Servicios, CAC, el
gran porcentaje de ventas es de indumentaria,
calzado, óptica, artesanías, jugueterías, CD y
DVD, alimentos y bebidas.

Frente a esto, debemos decir que
proponemos avanzar contra la venta ilegal,
generando un régimen de habilitación, de
sanciones a locales que no cumplan con la
normativa, mediante la autoridad de aplicación
en coordinación con los municipios donde se
encuentren instalados. Además de prohibir la
venta de alimentación y bebida dentro del
mismo por cuestiones de seguridad
alimentaria e higiene.

Tampoco podemos dejar de mencionar
que en el año 2013, desde esta Legislatura,
se sancionó la ley 13477, la cual prohibió por
el plazo de un año que se establezcan, en
nuestra provincia, ferias internadas,
multipunto o saladitas, con el objetivo de que
se evalúe y se sancione un texto normativo
que regule las condiciones, los requisitos, las
características y todo otro punto que se
considere sensible.

Dentro de las legislaciones provinciales,
debemos decir que en Provincia de Buenos
Aires ha regulado las ferias internadas,
multipunto o cooperativas de comerciantes a
través de la sanción de la ley provincial 14369,
"Régimen de Ferias Internadas, Multipunto o
Cooperativas de Comerciantes".

Muchas veces, cuando se producen
ciertos desacuerdos o conflictos entre los

concesionarios del predio, los locatarios y los
municipios, se dif iculta determinar los
responsables de la relación comercial
emergente de las operaciones realizadas,
haciendo imposible el posterior reclamo por
productos defectuosos; no se garantiza el
acceso a la información, ni las condiciones
de oferta si las hubiere o el sujeto pasible de
tributar impuestos tanto a nivel nacional
(inscripción, ganancias, IVA), provincial
(Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario) o
municipal (derecho de registro de inspección,
habilitación, tasa).

En cuanto al contenido de la ley que
proponemos, los artículos primero y segundo
se encargan de conceptualizar feria interna,
multipunto o cooperativa de comerciantes, el
artículo tercero define los establecimientos
que no se encuentran alcanzados por dicha
norma, ya que tienen regímenes propios.

Dentro de las prohibiciones que contiene
la ley, se incluyen la instalación en localidades
de menos de diez mil habitantes, en tierras
que sean del dominio público de la provincia y
en terrenos donde no se cuente con la
provisión de servicios esenciales como agua
corriente y cloaca. Además, sus locales no
podrán vender expresamente bebidas
alcohólicas, animales vivos, pirotecnia o
armas de cualquier tipo o, realizar dentro del
predio actividades relacionadas con apuestas,
juego de azar o similares.

Proponemos que la autoridad de aplicación
sea el Ministerio de la Producción, Ciencia y
Tecnología de la Provincia, a través de la
Secretaría de Comercio Interior y Servicios,
otorgándole facultades para realizar
convenios con los municipios para la puesta
en marcha de dicha ley.

El proyecto establece un procedimiento de
preaprobación que se inicia ante el municipio
donde se pretenda instalar la feria, y este lo
remitirá a la autoridad de aplicación provincial
para luego de obtener la preaprobación ser
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presentado a la autoridad municipal del lugar
donde se pretenda instalar la nueva feria,
dejando el contralor, el poder reglamentario y
de policía en manos del Poder Ejecutivo, quien
al momento de reglamentar la ley determinará
cuáles son los requisitos que debe cumplir
un comerciante y el lugar para poder instalar
una feria de estas características particulares.

Se requiere un acto complejo para obtener
la aprobación de la instalación de una feria,
teniendo que realizar, el peticionante, el trámite
de preaprobación primero; luego de aprobado
el Ejecutivo Municipal deberá sancionar una
ordenanza con una mayoría agravada de 2/3
de los miembros del cuerpo.

También, dentro del proyecto se establece
la superficie máxima de metros cuadrados
cubiertos que podrán tener según el municipio
en el que se pretendan instalar, estableciendo
además dimensiones mínimas y máximas de
superficie de los puestos de venta.

Tanto la Federación Gremial del Comercio
e Industria de Rosario, la Asociación de
Entidades Empresarias del Sur Santafesino y
la Federación de Centros Comerciales de
Santa Fe, se han manifestado ampliamente
respecto de la importancia de las cuestiones
tratadas por el presente proyecto de ley para
tratar de buscar la competencia equitativa
dentro del rubro comercial.

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

H.J. Rasetto

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 8° de la
ley 12367, de Sistema Electoral de la Provincia
de Santa Fe, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

"Art. 8°.- Requisitos de los Precandidatos
para la Integración de listas. La elección entre
los precandidatos se hará en un solo acto
eleccionario, en todo el territorio provincial y
para designar todas las candidaturas en
disputa. En las elecciones primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias, los precandidatos
sólo podrán serlo por un solo partido político,
confederación de partidos o alianza electoral,
en una única lista y para un solo cargo electivo
y una sola categoría.
No podrán ser candidatos a cargos públicos

quienes:
a) Posean condena por hechos de

corrupción incompatibles con la función
pública y tipificados en el Código Penal
de la Nación, Capítulos VI; VII; VIII; IX; IX
bis y XIII del libro Segundo del Código
Penal e inciso 5 artículo 174 C.P.

b) Posean condena por abuso sexual (Título
III del Libro Segundo del Código Penal de
la Nación).

c) Posean condena por delitos contra la
Libertad, artículo 140, 142, 142 bis, 145
bis 145 ter y 146 del Título V del Libro
Segundo del Código Penal.

d) Posean condena por delitos de Violencia
de Género, artículo 80 incisos 4, 11 y 12
del Título I del Libro Segundo del Código
Penal.

En los casos citados precedentemente, la
imposibilidad para ser candidato lo será
por el plazo de 10 años contados a partir
de la fecha en que quedara firme la
sentencia condenatoria.

e) Los inscriptos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, ley 11945".
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Art. 2°.- Modifíquese el artículo 30 de la ley
6808, Orgánica de los Partidos Políticos de la
Provincia de Santa Fe, el que quedará
redactado de la siguiente forma:

"Art. 30.- Requisitos de los candidatos a
cargos partidarios. No podrán ser candidatos
para ejercer cargos partidarios:

a) Los que no fueren afiliados al partido.-
b) Los directores, administradores, gerentes

o apoderados de empresas
concesionarias de servicios u obras
públicas de la Nación, de la Provincia, o
de sus municipios o comunas, o de
empresas extranjeras.

c) Los miembros de directorios de Bancos o
empresas estatales o mixtas.

d) Los inhabilitados por esta ley y por la ley
electoral de la Provincia.

e) Los que posean condena por hechos de
corrupción incompatibles con la función
pública y tipificados en el Código Penal
de la Nación.

f) Los que posean condena por abuso sexual.
g) Los que posean condena por delitos contra

la Libertad.
h) Los que posean condena por delitos de

Violencia de Género.
En los casos citados precedentemente, la

imposibilidad para ser candidato lo será por
el plazo de 10 años contados a partir de la
fecha en que quedara firme la sentencia
condenatoria".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
Desde hace años la ciudadanía viene

exigiendo muestras de transparencia hacia
el sector político, de manera que el sistema
de partidos políticos y la representación
política sea ejercida por personas cuya
conducta sea intachable.

En ese orden, resulta de suma
trascendencia que se impida a aquelllas

personas condenadas por corrupción y otros
delitos de carácter doloso, ser precandidato o
candidato a cargos electivos o partidarios.
Resulta fundamental dotar a las Instituciones
democráticas y participativas de un sistema
de selección de candidatos lo más
transparente y diáfano posible, pues aquellos
representan al pueblo y sus conductas deben
ajustarse a derecho.

Esas ideas, expresadas en otros países
de distintas maneras, se resumen en un
sistema de "Ficha Limpia" o inexistencia de
antecedentes penales para el acceso a
distintos cargos o candidaturas; y cuyo
propósito es cumplir el mandato
constitucional y social de combatir la
corrupción.

Las modificaciones sugeridas en el
proyecto, apuntan a promover la idoneidad de
los candidatos, entendida como un conjunto
de requisitos de aptitud física, técnica y moral,
para el ejercicio de determinadas funciones.
En ese marco, resulta evidente que una
persona con condena penal como plantea
esta iniciativa legislativa, no cumplimenta con
el requisito de idoneidad que la Constitución
Nacional fija en su artículo 16, y que la
jurisprudencia y doctrina establecen como
requisito para el ejercicio del empleo público.

Por ello, pedimos a nuestros pares que
aprueben el presente proyecto de ley.

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

f)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE AGOSTO DE  2021                               16ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 44 -

2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0015/2021
del SIPAF.

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

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

A.R. Traferri - 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 IX, punto 7, pág. 000)

g)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 53° aniversario del
reconocimiento Ministerial de la Escuela
Especial N° 1.104 Santa Mónica", de San
Lorenzo, departamento homónimo.

Santa Fe, 18 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar el

53° aniversario del reconocimiento ministerial
efectuado a la Escuela Especial N° 1.104
Santa Mónica, de San Lorenzo.

Esta institución realiza una tarea educativa
de suma importancia para la comunidad de
San Lorenzo, dando una respuesta
comunitaria a la problemática de los niños y

adolescentes con discapacidad mental o
múltiple y alumnos con necesidades
educativas especiales que transitan la
escolaridad común.

Su principal objetivo es lograr la formación
integral y armónica de los alumnos a través
del desarrollo de todas sus posibilidades, de
modo de que les permitan construir su
identidad y resolver las situaciones que el
medio les plantea.

Para ello han establecido un trabajo
interdisciplinario que permite un abordaje
integral del alumno, lo que posibilita un
intercambio enriquecedor.

Fomenta la integración de los padres con
los alumnos, considerándolos como los
primeros educadores, promoviendo la
formación permanente de la familia el trabajo
conjunto "escuela-hogar".

Busca la apertura a la comunidad
circundante, para lograr su concientización
posibilitando la inserción socio-laboral de los
alumnos que asisten a la institución.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "53° aniversario del reconocimiento
Ministerial de la Escuela Especial N° 1.104
Santa Mónica", de San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 8,
pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 22° aniversario del
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Centro de Jubilados y Pensionados Docentes
Provinciales - Acción y Perseverancia", de San
Lorenzo, departamento Homónimo.

Santa Fe, 18 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

realización "22° aniversario del Centro de
Jubilados y Pensionados Docentes
Provinciales - Acción y Perseverancia", de San
Lorenzo.

Este importante centro nuclea a los ex
docentes que residen en la zona de influencia,
de San Lorenzo donde tiene asiento su sede.

El mismo constituye un importante centro
de reunión, donde se desarrollan actividades
recreativas y sociales apuntadas a las
personas de la tercera edad.

Es justo y corresponde el reconocimiento
de toda la comunidad por la loable tarea de
contención emocional que realizan en el
Centro, el cual desde su fundación ha crecido
en afiliados y en servicios, hecho que coincide
plenamente con su lema de Acción y
Perseverancia.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al 22° aniversario del Centro de
Jubilados y Pensionados Docentes
Provinciales - Acción y Perseverancia, de San
Lorenzo, departamento homónimo.

A.R. Traferri

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 151° aniversario de la
Sociedad Italiana Unione e Benevolenza, de
San Lorenzo, departamento Homónimo.

Santa Fe, 18 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar el

151° aniversario de la fundación de la
Sociedad Italiana "Unione e Benevolenza", de
San Lorenz, departamento homónimo.

Esta prestigiosa institución fue fundada el
31 de jul io de 1870 por un grupo de
inmigrantes italianos que se habían radicado
en San Lorenzo y la región.

La misma se constituyó con el objeto
primario de reunir a todos los italianos y
promover la moralidad, la instrucción y el
bienestar, estableciéndose una caja de
ahorros para ayudar a los socios en sus
necesidades económicas.

En el año 1901 la Sociedad pudo adquirir
los terrenos donde el 24 de septiembre de
1904 inauguró el salón de su sede, el cual
conservan hasta la actualidad.

El edificio de su sede forma parte del
patrimonio arquitectónico histórico, de San
Lorenzo.

A lo largo de su existencia la institución
siempre ha sido uno de los principales centros
de actividades sociales y culturales de San
Lorenzo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "151° aniversario de la Sociedad
Italiana Unione e Benevolenza de San
Lorenzo", departamento homónimo.

A.R. Traferri
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- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 10,
pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del "Día
Mundial contra el Alzheimer", que se celebra
el 21 de septiembre de cada año.

Santa Fe, 18 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene

como objeto adherir a la conmemoración del
"Día Mundial contra el Alzheimer" que se
celebra el 21 de septiembre de cada año
desde 1994, por iniciativa instaurada por la
Organización Mundial de la Salud, OMS, bajo
los auspicios de Alzheimer ’s Disease
Internacional, ADI, organización que en la
actualidad está integrada por 102
asociaciones especializadas en la
enfermedad de diferentes países y sus
miembros son reconocidos y apoyados por la
OMS.

Es sumamente necesario tomar
conciencia sobre esta enfermedad, por tal
motivo es tan importante su difusión y
visibilización.

En 2019, con motivo de esta
conmemoración, la Alzheimer ’s Disease
Internacional, ADI, y la Organización
Panamericana de la Salud, OPS, lanzaron en
toda américa la campaña "Hablemos sobre
Demencia" en busca de promover
conversaciones y que las personas hablen

de manera más cómoda y abierta sobre la
enfermedad de Alzheimer y la demencia.
"Hablemos sobre Demencia", se basó en el
entendimiento de que hablar sobre la
demencia ayuda a combatir el estigma,
normaliza el lenguaje y alienta a las personas
a descubrir más sobre la enfermedad y a
buscar ayuda, asesoramiento y apoyo

"La falta de conocimiento sobre la
demencia y sobre cómo podría comportarse
una persona afectada ha contribuido al
estigma", afirmó la doctora Carissa F. Etienne,
directora de la OPS. Etienne señaló además
que "hablar es el primer paso hacia la
concientización, la comprensión y la
superación de las barreras que dificultan el
acceso al diagnóstico y la atención".

Por lo expuesto anteriormente, y a fin de
remarcar la importancia que se le debe dar a
la concientización e información correcta
acerca de esta enfermedad y las conductas
que ayudan a reducir el riesgo, así como el
modo de acompañar y cuidar a quienes la
padecen, solicito a esta Honorable Cámara
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.R. Traferri

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere al 90° aniversario
del Club Atlético Belgrano, de Colonia
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Belgrano, departamento San Martín, a
conmemorarse el 3 de noviembre.

Santa Fe, 18 de agosto de 2021

Señor presidente:
El Club Atlético Belgrano de Colonia Belgrano

quedó constituido el 29 de marzo de 1931
cuando un grupo de vecinos se reúnen en la
localidad con el fin de formar una sociedad
deportiva cuyos fines iniciales fueron:

- Practicar todos los deportes y en especial el
fútbol en la medida y forma que los recursos
permitan.

- Difundir la cultura moral e intelectual por
medio de conferencias, bibliotecas,
reuniones, bailes, fiestas y espectáculos,
quedando absolutamente prohibido tratar
temas políticos o religiosos en cualquiera
de las reuniones o actos públicos o privados
de la sociedad o de la comisión directiva.

Allí mismo se acordó que el distintivo del
club serían los colores azul y blanco a rayas
en forma vertical, los que deberían usarse en
todos los actos deportivos en que se
represente a la entidad.

El primer presidente fue Bartolomé Benzi,
acompañado por: vice Alberto Bounous,
secretario Roberto Contantino, prosecretario
Arnoldo Larre, tesorero Carlos Mosso,
protesorero Benito Drussini, vocales: Juan
Benzi, Humberto Bounous, Antonio Grosso,
Pedro Aloero, contralores Esteban Audisio,
Enrique Monchamp, Guillermo A. Clementz.

Oficialmente el Superior Gobierno de la
Provincia aprueba el estatuto el 3 de
noviembre de 1931, siendo esta su fecha de
fundación.

En sus primeros años se realizaron bailes,
eventos sociales, prácticas de fútbol y distintas
reuniones de otras instituciones.

En 1958, Atlético Belgrano logra su primer
título de fútbol en la Liga Galvense.

En el año 1963, con la ayuda de socios y
habitantes de todo el pueblo, se logró construir

un salón gimnasio con su respectivo bar,
siendo esta hasta la fecha la sede social.

En el año 1971 se construye la pileta de
natación en el año 1971. Ese mismo año, el
fútbol logra su único campeonato de fútbol en
la Liga Departamental San Martín.

En 1990 se construye la cancha de paddle.
Además, se comienza a incorporar disciplinas
tales como el básquet y vóley. En 2010, se
construye la cancha de tenis y en el año 2013
se construyen los nuevos vestuarios de la
pileta.

Y así fueron pasando los años, el club fue
creciendo, ganando un lugar en la sociedad,
afrontando diferentes situaciones económicas
y siempre luchando por conseguir aumentar y
mantener a la masa societaria.

El club trabaja con la comuna local y
también otras instituciones prestando sus
instalaciones para espectáculos y eventos.

En reconocimiento a la familia del Club
Atlético Belgrano en este 90° aniversario de
su fundación, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este
proyecto.

C.A. Berra

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

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la joven Agustina
Bazán, oriunda, de Maciel, departamento San
Jerónimo, quien fue convocada para formar
parte de la Selección Argentina de Básquet
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femenino U19 que competirá en el mundial
de Hungría.

Santa Fe, 11 de agosto de 2021

Señor presidente:
Agustina Bazán, nacida en Maciel y de

último paso por Red Star de Catamarca
disputando el Torneo Federal Femenino tras
jugar la Liga Nacional Femenina con Ferro,
fue confirmada entre las 12 jugadoras que
participarán del Mundial U19 en Hungría.

La alera formada en Club Maciel, con
pasos por Sportivo Belgrano de Oliveros y Ben-
Hur de Rosario, es también, campeona
nacional con la Selección de Santa Fe.

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

L.A. Diana

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

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés LXXVII Fiesta Nacional de la
Agricultura y Día del Agricultor, a realizarse el
8 de septiembre en Esperanza, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
La colonia Esperanza fue fundada

mediante un Contrato de Colonización
celebrado entre el empresario salteño Aarón
Castellanos y el gobernador santafesino
Domingo Crespo, en 1853. El objetivo "oficial"
del proyecto era el de promover y desarrollar
la agricultura; de al l í es que según la
resolución de la Academia Nacional de la
Historia "Esperanza...es la colonia agrícola
que inicia el movimiento colonizador
ininterrumpido en el país"

La ciudad de Esperanza, designada la
primera colonia Agrícola Organizada del País",
fue plasmando desde el día de su fundación,
el 8 de septiembre de 1856, la idea de
progreso y riqueza, con el trabajo
inquebrantables de los hombres y mujeres
que poblaron sus tierras. Su historia ameritó
que se designara sede permanente de la
Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del
Agricultor" mediante el decreto 2331/44.

Este año se llevará a cabo la 77° edición
de la "Fiesta Nacional de la Agricultura y Día
del Agricultor", en la ciudad de Esperanza el
próximo 8 de septiembre del corriente año.
En la actualidad, la significatividad de la fiesta
no se limita a rendir homenaje a los
inmigrantes europeos, pioneros
responsables de la gesta colonizadora
concretada a partir de la segunda mitad del
siglo XIX, sino también a los actores sociales
vinculados con el sector agropecuario y
agroindustrial que marcaron el crecimiento y
evolución constante del sector agrario a través
de las últimas décadas.

La declaración que ostenta Esperanza
como "Bien de Interés Histórico Nacional",
desde el mes de noviembre de 2015, es un
reconocimiento oficial que fortalece el
patrimonio histórico, arquitectónico y cultural
de la ciudad y, a su vez, es un valor que reside
en cada uno de los esperancinos que acuden
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de a miles a la "Fiesta Nacional de la
Agricultura y Día del Agricultor" como
manifestación popular del orgullo que siente
por su tierra.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 14,
pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del Santo
Patrono San Agustín, de Colonia Cululú, a
conmemorarse en 28 de agosto, a instancia
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
El "Pueblo de Cululú", lugar a orillas del

arroyo Cululú (también llamado Kolú Kolú,
Kolulu o "Glu -Glu" que significaba "ruido de
agua que cae, o cascada de agua" en el idioma
de los pueblos aborígenes que habitaron sus
orillas; otros historiadores sostienen que se
debe a una deformación de "Kululo", nombre
de un cacique indio) pertenece al
departamento Las Colonias y está ubicado
en el centro de la provincia.

Fue fundado en 1866 por Andrés Roldán, y

constituyó un antiguo y estratégico fortín. La
localidad se vincula de manera estrecha con
la historia de la ciudad capital Santa Fe de la
Vera Cruz, por ser un paraje de constantes
desplazamientos de tropas y personas
durante la época de la dominación española.

Tuvieron lugar allí algunos encuentros
cruentos entre los aborígenes que habitaban
el llamado Gran Chaco y los españoles y
criollos que habitaban en un principio Santa
Fe la Vieja (Cayastá) y luego los de Santa Fe
de la Vera Cruz, cuando esta se mudó hasta
su actual emplazamiento expulsando a sus
pobladores originarios y fue escenario de la
sangrienta batalla de Cululú, allá por el Siglo
XVIII; librada el 4 de marzo de 1718 en la cual
luego de varias horas de cruenta lucha, los
indígenas mocovíes, aquilotes y abispones
resultaron totalmente derrotados y sus
tolderías arrasadas, lo que en parte motivó
que cesaran por mucho tiempo los ataques y
arrebatos que padecía periódicamente la
ciudad de Santa Fe, producto de las tensiones
que se producían entre ambas partes, unos
que veían invadidos sus desde siempre sitios
de caza, vivienda y los santafesinos que
querían expandir sus zonas de influencia y
conquista.

En 1915 fue creada su comisión de
fomento; su principal actividad económica se
basa especialmente en la cría de ganado
vacuno juntamente con la siembra de lino, trigo
y maíz. Hay varias casas de comercio
establecidas en la zona y talleres industriales.
Fiesta patronal se celebra cada 28 de agosto
en honor a San Agustín.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
pares acompañe el presente proyecto de
declaración.

R.R. Pirola

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

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de Santa Rosa de Lima, patrona de Sa Pereira,
a conmemorarse el 30 de agosto, a instancia
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
Sa Pereira es una localidad ubicada en el

departamento Las Colonias, provincia de
Santa Fe a 67 kilómetros de la ciudad capital;
que se conecta con la misma a través de la
RN19. La historia del pueblo comenzó en 1880
cuando Eduardo de Sa Pereira heredó de su
padre Domingo, una estancia ubicada al
sudoeste de Esperanza. Eduardo decidió
donar parte de las tierras para permitir el paso
de las vías del Ferrocarril Central Argentino y
construir la estación y los edificios públicos
en 1886. El 15 de octubre de 1886, fecha de
fundación de la localidad, el gobierno aprobó
los planos. El 27 de marzo de 1888, fue creada
la comuna. El ferrocarril habilitó la estación
del ramal Rosario-Tucumán en febrero de
1887.

Dicho ramal ha sido epicentro de un hecho
lamentable y recordado tristemente por los
pobladores. Se trató de una colisión entre la
formación "Estrella del Norte" del Mitre y un
camión frigorífico en la localidad de Sa Pereira
en el año 1978 que dejó un saldo de 55

muertos e igual número de heridos. Se trató
de la tragedia ferroviaria más grande la historia
de Santa Fe y la segunda a nivel nacional;
pero tal doloroso hecho también marcó a la
localidad por el gesto solidario de su gente
que acudió de inmediato a asistir a los
heridos.

La localidad cuenta con dos instituciones
educativas; sobre la ruta 19 se encuentra la
Escuela de Educación Técnica Carlos
Silvestre Begnis que ocupa el casco de la
estancia que era de la familia Sa Pereira, un
lugar de gran valor histórico para la
comunidad, denominada Cantón de Zárate.
La otra institución es la Escuela Primaria Nº
363 Edmundo Sa Pereira.

Asimismo, forma parte de la idiosincrasia
local el "Club Atlético Belgrano" fundado el 10
de junio de 1924 cuando un grupo de vecinos
de Sa Pereira, se unió con la intención de
fomentar las actividades deportivas y sociales
de la localidad, cuya actividad principal era el
fútbol que primero se practicaba en un terreno
baldío de la estancia de Edmundo Sa Pereira
e hijos; que luego fuera donado para la
construcción de la cancha, vestuarios y baños.

Se destaca la iglesia Santa Rosa de Lima,
en honor a su festividad patronal que se
celebra cada 30 de agosto con característicos
encuentros sociales, almuerzos, misas y
procesiones alrededor del predio.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de
declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 16,
pág. 000)
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10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 140°
aniversario de la Fundación y la Festividad de
la Santa Patrona Nuestra Señora de la
Asunción, de Progreso, departamento Las
Colonias, a realizarse el 15 de agosto, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
La primera referencia que relaciona la tierra

de Progreso y la familia de donde provendría
su fundador, es una solicitud del año 1802.
En ella, el acaudalado estanciero santafesino
Francisco Antonio Candioti, de 59 años de
edad, se dirigió a Prudencio María de
Gastañadu, teniente gobernador de Santa Fe,
provincia del Virreinato del Río de la Plata en
ese entonces. "Progreso" aparece en por lo
menos tres escrituras entre el 7 de marzo y el
25 de junio de 1881. (La comuna fue creada
el 24 de marzo de 1890.)

El diario &quot; La Nueva Provincia&quot;
de Santa Fe, del 13 de agosto de 1931
informaba: "Los continuos avances de la
indiada con sus robos y crímenes hicieron que
desde 1873 a 1879 nadie se animara a poblar
estas tierras". El año 1879 daría el primer
indicio de que Crespo había optado por
colonizar sus tierras. Hacia 1885 comenzó a
construirse el edificio de la Iglesia Católica.
Tuvo como primer párroco, al año siguiente, a
Máximo Calandri.

El l ibro de registros de bautismos,
matrimonios y defunciones se abrió en 1886.
Se instaló una estafeta de correos en la
localidad, a cargo de Juan Heuser. Una
mensajería basada en el servicio de diligencia

unía Esperanza con Providencia, pasando por
Progreso. En 1886 se creó la primera
Comisión de Fomento (cuyo presidente fue
Juan Heuser). En este año el administrador
de la Colonia, Christian Claus, fue
reemplazado por Cipriano García. El
terrateniente Santiago Denner fundó la
Colonia Hipatia, proyectando fundar el pueblo
homónimo en tierras adyacentes situadas en
Progreso. En 1887 se creó una comisión para
la constitución de la sociedad evangélica,
presidida por Ernesto Lang. En enero de 1888
el tren comenzó a circular, uniendo Humboldt
con Soledad, y estableciendo la Estación
Progreso en el actual pueblo de Hipatia.

Desde su fundación en el año 1881 hasta
la actualidad se han realizado festejos de gran
concurrencia de visitantes del pueblo, hoy
luego de 140 años las convicciones festivas
de bailes, bandas sonoras y juegos infantiles
siguen intactas pero el escenario de
aislamiento condiciona la congregación en la
plaza local pero no pasará desapercibida para
todos los habitantes de la localidad de
Progreso.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 17,
pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Fiesta
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Patronal de San Roque en Las Tunas, a
realizarse en 16 de agosto, a instancia de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
La colonia de Las Tunas, en el

departamento Las Colonias, fue fundada el
17 de noviembre de 1868, por Enrique
Vollenweider. Enrique Vollenweider fue el
primer administrador de la Colonia San
Carlos, y siguiendo el impulso de las
empresas colonizadoras de la época, funda
la colonia Las Tunas, con familias de origen
suizo, alemanes e italianos. En el año 1881
se construyó la primera escuela y se inauguró
en el año 1882.

La actividad principal se centró en la
siembra de trigo y en menos proporción maíz
y luego el lino. Así es como en 1874 se
inauguró el molino harinero &quot; San
Luis&quot; siendo el primero en jurisdicción
de la colonia. Posteriormente se instaló el
molino &quot; San Félix&quot; y luego un tercer
molino rural, &quot; Molino del Oeste&quot; El
impulso al desarrollo de la colonia cobra mayor
importancia con la llegada del ferrocarril en
marzo de 1886, cuyo recorrido era Santa Fe-
San Carlos, pasando por Las Tunas. Esta
poderosa vía de comunicación, que resolvió
la problemática del aislamiento, posibilitó el
mejor desplazamiento de la producción hacia
los centros de mayor consumo.

Los comienzos mismos de la prestigiosa
Universidad Adventista del Plata, con sede en
Puígari, Entre Ríos, tuvieron inicio y relación
en la localidad de Las Tunas, a cuya estación
de trenes arribó un día, Nelson Town, el
director organizador, quien vivió allí mientras
se construía en Entre Ríos la sede

universitaria. El colegio inició sus clases un
20 de enero de 1899 y duró 2 semestres. En
1925 se fundó una cooperativa con el nombre
de Asociación Unión Tambera
"MILKAUT&quot; estableciendo su cremería
en Las Tunas. Como su propia historia lo
indica, Las Tunas es un lugar marcado por
sucesos y hechos muy significativos que son
orgullo para quienes habitan esta hermosa
localidad.

Como todos los 16 de agosto los
habitantes de Las Tunas celebran su fiesta
patronal en honor a San Roque, este año será
diferente, pero quedará grabado en la
memoria de sus habitantes dado el escenario
de aislamiento condiciona las celebraciones
y las congregaciones en la plaza local
Foregister.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de
declaración.

R.R. Pirola

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

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de San Agustín, patrono de San Agustín , a
conmemorarse el 28 de agosto, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
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Rubén Regis Pirola

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
San Agustín es una localidad argentina

ubicada en el departamento Las Colonias de
la Provincia de Santa Fe. Se encuentra 4
kilómetros al sur de la RN 19, y 25 kilómetros
al Sudoeste de la ciudad de Santa Fe.

Cuenta con una institución deportiva, el
Club Atlético Independiente, 16 escuelas
primarias (de las cuales 5 son rurales), una
escuela de nivel medio, un puesto de salud y
algunas industrias, entre las que se destaca
una fábrica de premoldeados. La celebración
del carnaval es una de las más importantes
de la Provincia.

Originalmente, al menos desde finales del
siglo XVIII, existía en la zona el fortín El Tala,
cuyo fin era defender a la ciudad de Santa Fe
de los malones chanás, timbúes y abipones.
Se encontraba entre talas (de donde tomó su
nombre) y pajonales, cercano a la cañada San
José, y consistía en un conjunto de ranchos,
viviendas y un mangrullo, rodeados de un
cerco o tapial de adobe o piedra, y según los
datos disponibles, contenía una guarnición de
25 hombres. Actualmente se encontraría entre
los kilómetros 13 y 14 de la autovía 19.

La zona fue lugar de la batalla de El Tala,
donde se enfrentaron las tropas de Juan Pablo
López contra las de los comandantes Pedro
Rodríguez del Fresno, José Manuel Echagüe
y Santiago Oroño, en defensa de Domingo
Cullen el 2 de octubre de 1838, a causa de la
vacancia en el gobierno dejada tras la muerte
del caudillo y gobernador Estanislao López
en el mismo año. La victoria del hermano de
Estanislao López, Juan Pablo López, marcó
el futuro de la organización provincial.

Máximo Sejas fue su último comandante,
hasta la década de 1870, mismos años en
que se fundó la colonia, principalmente a
causa de que el problema que originó su

fundación, la frontera con el indígena, ya
estaba superado en la zona. Posteriormente,
su hijo, Luis Páez, fue juez de paz de San
Agustín durante 25 años.

La fundación de San Agustín proviene de
las corrientes migratorias de fines del siglo
XVIII, durante la presidencia de Domingo
Faustino Sarmiento. En ese entonces, las
tierras donde hoy se ubica la localidad eran
propiedad de Mariano Cabal, gobernador de
la provincia de Santa Fe entre 1868 y 1871,
quien fundó la colonia para los colonos
italianos que llegaban a Santa Fe. Según la
historiadora Catalina Pistone, se debió dar
entre 2 de diciembre de 1870 y el 11 de febrero
de 1871, que fue cuando la colonia cambio el
nombre de Malaquías por San Agustín.
Actualmente, se festeja el aniversario el 28 de
agosto, día del santo patrono que da nombre
al poblado.

A causa de deudas de su fundador, Cabal,
las tierras pasaron a pertenecer al Banco de
Londres y Río de la Plata, quienes designaron
a Tomas Lubary como director y gerente de la
colonia. A partir del 12 de febrero de 1871, se
empezaron a vender las escrituras del terreno,
y ya para 1872 se habían dado 376
concesiones de 20 cuadras, para un total de
17.000 hectáreas. Los recién l legados
italianos se encontraban con la población
autóctona, dispersa, compuesta de indígenas,
criollos y afrodescendientes.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de
declaración

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 19,
pág. 000)
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13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 163° de la
fundación de San Jerónimo Norte y la
Festividad de la Santa Patrona Nuestra Señora
de la Asunción, de San Jerónimo Norte, a
conmemorarse el 15 de agosto, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
La ciudad de San Jerónimo Norte se

encuentra en el departamento Las Colonias,
provincia de Santa Fe, República Argentina, a
39 kilómetros de la capital provincial. Las
principales actividades económicas giran en
torno a la ganadería (tambos, producción
lechera) y la agricultura (soja y trigo). Sus
tradiciones suizas que se conservan hasta hoy
en día son el rasgo distintivo de la localidad
que fue declarada ciudad en noviembre de
2018.

Sus primeros pobladores fueron
inmigrantes suizos emigrados del pueblo
Visperterminen en el Cantón de Valais y traídos
por Lorenzo Bodenmann, y luego se agregaron
alemanes, franceses, italianos que llegaron
a Santa Fe por vía fluvial en 1858. El 15 de
agosto de 2008, San Jerónimo Norte cumplió
su 150 aniversario de vida. Para esta
importante celebración se prepararon
reformas del predio comunal y la Plaza
Libertad (entre otros lugares). También se
contó con la presencia de grupos originarios
de Suiza y de la zona. Las festividades duraron
varias semanas y se organizaron diferentes
actividades dedicadas a recordar a los
fundadores de la localidad.

La creación de la Comuna fue el 12 de
julio de 1875. Su santa patrona es Ntra. Sra.
de la Asunción, festividad: 15 de agosto. Sus
actividades deportivas son llevadas a cabo en:
Asoc. Atlética Dep. Italiano; Club Ciclista C.
Cortoni F.M.; Federación Santafesina de Tiro;
Club Atlético Unión Deportiva (bar social). Las
festividades y eventos que se desarrollan en
la localidad son: Fiesta Nacional del Folclore
Suizo: 6,7,8 de julio; Fiesta Provincial de la
Leche: Expo San Jerónimo, 1° quincena de
diciembre; Aniversario Fundacional y Fiesta
Patronal: 15 de agosto; Certamen de
Simulación de Empresas Esc. Ricardo Foster
2° quincena de mayo actualmente la escuela
no es sede del certamen); Movida Cultural:
proyecto educativo, a cargo del Colegio San
José, Feria Departamental del Libro: proyecto
educativo a cargo de la Escuela 323.

Asimismo, cuenta con periódicos.
semanales y emisoras de radio y televisión
que se detallan a continuación: La Semana
Moreno y Güemes. (actualmente no se edita);
Guía de Compras (revista de comercios de la
localidad); Vendamos Hoy (revista de
comercios de la localidad); Cable Video Color
(Canal 2); FM 93.7 Mhz - La Radio de San
Jerónimo; FM 97.9 Mhz -; FM Güemes; San
Jerónimo Norte es hoy una ciudad pujante del
departamento Las Colonias que el día 15 de
agosto próximo celebrará los 163° aniversario
de su fundación y la festividad de Nuestra
Señora de la Asunción; Santa Patrona de la
localidad. En el marco de los festejos de un
nuevo aniversario; la Subsecretaría de Cultura
de la Municipalidad de San Jerónimo Norte
invita a toda la comunidad a participar del 3º
concurso de Fotografía "Postales de SanJe".

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
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Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 20,
pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Fiesta
Patronal de Nuestra Señora de Asunción, de
San Carlos Norte, a realizarse en 15 de agosto,
a instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
San Carlos Norte fue una de primeras

fundaciones del departamento Las Colonias,
sus pobladores fueron inmigrantes suizos,
alemanes, franceses e italianos, que llegaron
a Santa Fe por vía fluvial en 1858. Estos
formaron una colonia que denominaron San
Carlos, en donde hoy está instalada San
Carlos Sud. Con el correr del tiempo, producto
de desavenencias de carácter religioso, los
pobladores italianos y franceses dejaron San
Carlos Sud para dirigirse más al norte,
formando los pueblos de San Carlos Centro y
San Carlos Norte, respectivamente.

La localidad de San Carlos Norte, en sus
comienzos se llamó La Carlota, al igual que
el establecimiento que don Fermín Laprade
había construido en 1871 en donde
funcionaba un molino harinero y un taller de
carpintería y de herrería y que nombró así en
homenaje a su hi ja. San Carlos Norte
conserva su larga tradición francesa, allí está
la Asunción Saboyana, encargada de

mantener la cultura e idiosincrasia de los
pioneros.

La comisión de fomento quedó constituida
en 1886. Año que llegó el ferrocarril y fue
habilitada su estación sobre el ramal del F.C.
Belgrano, empalme San Carlos-Gálvez;
dando fuerza económica hasta su
desaparición. Posteriormente la localidad fue
llamada de igual manera que la estación de
ferrocarril San Carlos Norte, por su ubicación
geográfica.

Como todos los 15 de agosto los
habitantes de San Carlos Norte celebran su
fiesta patronal en honor Nuestra Señora de la
Asunción, este año será diferente, pero
quedará grabado en la memoria de sus
habitantes dado el escenario de aislamiento
condiciona las celebraciones las
congregaciones en la plaza local. El domingo
15 de agosto se celebrará la Solemnidad de
la Asunción de la Virgen María, a la hora 10:30
se realizará la procesión alrededor de la Plaza
con las imágenes religiosas y respetando el
protocolo vigente por el Covid-19, luego la
santa misa en honor a la santa patrona de
San Carlos Norte, Nuestra Señora de la
Asunción. Se pedirá especialmente por el
aumento de la fe en la comunidad.

En tanto el lunes 16 de agosto se
conmemorará la festividad de San Roque, el
segundo patrono del pueblo, por lo que a la
hora 16:30 se celebrará la santa misa pidiendo
por los enfermos de la localidad. Se
entregarán panes bendecidos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 21,
pág. 000)
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15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 129°
aniversario de la fundación y la Festividad de
San Bernardo, de La Pelada, departamento
Las Colonias, a realizarse el 20 de agosto, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
Antiguamente en el lugar donde hoy se

encuentra la localidad de La Pelada, estuvo
emplazado un fuerte para defensa contra los
ataques de indígenas. Existen, según distintos
historiadores, dos hombres señalados como
fundadores. Por un lado, algunos afirman que
Juan Bernardo Iturraspe creó el pueblo en
1892. Otros indican a Santiago Zunino,
procedente de un pequeño pueblo de Liguria
(Italia), como creador. De todas maneras, sus
habitantes debieron esperar tres años para
que el Gobierno Provincial aprobara el trazado
del pueblo.

Asimismo, hay opiniones encontradas en
cuanto al nombre. Una versión vincula nombre
a la toponimia del lugar. De acuerdo a los
mapas que existen del siglo XVII,
confeccionados por los españoles,
denominaban Senda Pelada a una amplia
zona al norte de la desembocadura del arroyo
Cululú, en el río Salado, debido a que partes
del terreno no estaban cubiertas de montes.
Resulta así que el lugar fue llamado La
Pelada.

Otra versión, en cambio, atribuye a
Santiago Zunino, la compra de un campo
fiscal en 1880 para fundar la colonia. En las
inmediaciones se encontraba la estancia La
Pelada, de propiedad de José Born.
Atribuyendo este nombre a una india calva que

habitaba en ese campo, a quien se la conocía
por la Pelada.

Se cumplen 129º aniversarios de su
fundación y se celebrará juntamente con la
festividad de su Santo Patrono, San Bernardo,
el día 20 de agosto próximo.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 22,
pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 13° aniversario de la
Iglesia Jesús te Ama, filial Santuario de Fe, de
Gobernador Crespo, departamento San Justo.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo

declarar de interés el 13° aniversario de la
Iglesia Jesús te Ama, filial Santuario de Fe, de
la localidad de Gobernador Crespo,
departamento San Justo, que se celebrará el
sábado 21 del corriente.

Estos 13 años que gratamente se cumplen
este mes, años de siembra, expansión,
servicio y amor a Dios y al prójimo, no son
solamente para rememorar con añoranza los
tiempos que pasaron, sino para reafirmar,
reforzar y continuar con la vocación de esta
insti tución integrada a través de sus
actividades a localidad y la región. Y que para
quienes forman parte más que una institución,
es una familia.
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Por lo expuesto anteriormente, señor
presidente, es 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
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 23, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el certamen de folklore Pre-
Cosquin 2022, que se desarrollará el 16 y 17
de octubre en Wheelwright, departamento
General López, en el que participarán
importantes artistas de todo el país,
representándonos sus ganadores en el
escenario "Atahualpa Yupanqui" en la Plaza
Próspero Molina, de Cosquín.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 24, pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las XLI Jornadas de

Numismática y Medallistica, organizada por
el Centro Numismático, de Venado Tuerto; con
el apoyo de FENYMA, que se llevarán a cabo
el 20 y 21 de noviembre en Venado Tuerto.
Destacamos la importante participación de
historiadores, investigadores y coleccionistas
de Monedas, Billetes y Medallas de nuestro
país y del extranjero y en especial la
participación del chozno del Gral. Martín M. de
Güemez, en los 200 años de su fallecimiento.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

L.R. Enrico

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

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Campeonato del Torneo
Nacional de Ascenso de Basquet logrado por
el Club Atlético Unión, consiguiendo el
ascenso a la Liga Nacional de Basquet y
recuperando la plaza luego de 34 años.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
El proyecto de declaración que traigo a

consideración viene a destacar el campeonato
logrado por el Club Atlético Unión de Santa Fe
en la discipl ina del Básquet Argentino,
logrando así el ascenso a la Liga Nacional de
Básquet.

Luego de conseguir el primer puesto en la
fase regular de la Conferencia Norte, el
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conjunto santafecino logró llegar a la final
donde venció al club Villa Mitre de Bahía
Blanca 3-1 en la serie para regresar a la elite
después de 34 años.

Es importante reconocer el esfuerzo y el
trabajo realizado por los representantes del
club Unión, que han logrado poner de nuevo
en la primera división del básquet a un equipo
de nuestra querida Santa Fe.

Es por ello, que solicito a mis pares, apoyar
este proyecto de declaración de interés.

M.A. Castello

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

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a los deportistas
santafesinos Luciano De Cecco y Sebastián
Solé, por haber obtenido la medalla de bronce
como integrantes del equipo Nacional de
Voleibol Masculino en los Juegos Olímpicos
"Tokio 2020", luego de derrotar a Brasil en el
partido por el tercer puesto.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
La Selección que representan nuestros

jugadores, es la muestra de una de las
mayores capacidades que puede tener un
equipo, más allá de lo deportivo: la fortaleza
mental. Es la historia de un plantel que viajó a
Italia diezmado por el Covid. Que nunca pudo
volver por las restricciones de vuelos en la

Argentina y que decidió hacer una
pretemporada fuera de casa. Que consiguió
hospedaje en Tokio antes de poder ingresar
a la Villa Olímpica, y que fue forjando su camino
desde la dificultad. El calendario marca que
78 días después de aquel vuelo sin retorno,
la selección argentina de vóleibol consiguió
el premio tan buscado. El triunfo ante Brasil
en el Ariake Arena tuvo sabor a metal: al igual
que en Seúl 1988, el conjunto nacional
consiguió la medalla de bronce y reescribió la
historia. Una marca indeleble. Un desahogo
eterno.

Caer y levantarse, acción y reacción. Así
se movió la Argentina durante todo el torneo
olímpico. Con señales inequívocas de que
algo estaba creciendo internamente: tras la
fatídica noche ante Brasil, en la etapa de
grupos, despejaron los nubarrones contra
Francia; cuando Italia los tenía contras las
cuerdas, salieron de ese incómodo lugar con
potencia e intensidad y no dejaron escapar a
la presa, y cuando las 36 horas que pasaron
entre la semifinal y el bronce parecían apenas
un puñado de minutos para poder levantar
cabeza, un nuevo clásico les dio la oportunidad
de volver a ser.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto.

M.A. Castello

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

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 30°
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aniversario de la Escuela de Educción Técnica
N° 399 "Gastón Gori", de Recreo,
departamento La Capital, llevado a cabo el 16
de agosto.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
Este 16 de agosto, la Escuela de

Educación Técnica N° 399 "Gastón Gori", de
Recreo, en e, departamento La Capital,
conmemora su 30° aniversario. Fue creada
en 1991 bajo el decreto 3368/91 luego de la
iniciativa de un grupo de padres y docentes
que vieron la necesidad de una educación con
terminalidad técnica en la localidad.

Actualmente concurren, en turno mañana
y tarde, alrededor de 490 estudiantes al
establecimiento ubicado en Alfonsina Storni y
Cafferatta cuyas terminalidades son Técnico
en Equipos e Instalaciones Electromecánicas
y Técnico en Industrias de Procesos.

Durante su vida insti tucional, el
establecimiento fue creciendo tanto en
matrícula como en infraestructura.

El primer escudo fue diseñado por el
alumno Ariel Campagnoli que luego fue
reformado con la imposición del nombre
"Gastón Gori".

La denominación "Gastón Gori" se realizó
en 2007, luego de una votación llevada a cabo
entre la comunidad educativa donde surgieron
21 nombres.

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 IX, punto 28, pág. 000)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la reactivación del
Gasoducto Regional Centro II, que beneficiará
a más de 80.000 usuarios de esa provincia y
que a esa obra se sumarán la construcción
de los gasoductos Regional Sur y
Metropolitano, de Santa Fe, y la ampliación de
redes de distribución en Fighiera.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
De esta forma se producirá la reactivación

de las obras que estuvieron paralizadas
mucho tiempo, y que van a mejorar la calidad
de vida de miles de santafesinos y
santafesinas.

Por su parte estas obras son
importantísimas para la provincia, son obras
que van a permitir no sólo llegar con gas
natural a miles de vecinos y vecinas, sino
también impulsar el desarrollo de Santa Fe.
Destacándose el trabajo conjunto entre la
provincia, IEASA, nuestros senadores y
senadoras, y la Secretaría de Energía.

Del acto de firma de convenios también
participaron la subsecretaria de
Hidrocarburos de la Nación, Maggie Videla, y
el presidente de Integración Energética
Sociedad Anónima (IEASA), Agustín Geréz. Por
parte de la provincia de Santa Fe, estuvieron
presentes la ministra de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; los
senadores nacionales María de los Ángeles
Sacnun y Roberto Mirabella; el secretario de
Obras Públicas, Carlos Maina; la secretaria
de Gestión Federal, Candelaria González del
Pino; el presidente de Santa Fe Gas y Energías
Renovables (ENERFE) Juan D’angelosanto y
el senador por Santa Fe Capital, Marcos
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Castelló.
Además de retomar el desarrollo del

Regional Centro, también se realizará la
construcción del Gasoducto Regional Sur, que
abastecerá a la localidad de Venado Tuerto, y
las comunas de Murphy, Teodelina, Carmen,
Chovet, Melincué, Firmat y Casilda. Esta obra
contempla una inversión equivalente a 14,3
millones de dólares y 12 mil habitantes serán
beneficiados en forma directa.

Que atento lo expuesto, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

M.A. Castello

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

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las actividades y trabajos
que comenzará a desarrollar la Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional
Rafaela, departamento Castellanos, a partir
del 19 de agosto, en el marco del 50°
aniversario de su creación, que se celebrará
el 23 de mayo del 2022.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
La Universidad Tecnológica de Rafaela

está cada vez más cerca de los 50 años de
vida. Allá por el año 1960 comenzó a gestarse
en Rafaela la idea de tener en la ciudad una
Casa de Altos Estudios, y graduados de la

UNL inician gestiones para que se abra una
sede de la misma, orientada a la veterinaria.

Según cuenta la historia, el trámite se hizo
cuesta arriba y fue así como se trasladó hasta
inicios de la década del 70, cuando con la
idea de tener un Parque Industrial, donde las
industrias pudieran instalarse sin interrumpir
el crecimiento de la pujante ciudad, se
comienzan los trámites para la habilitación de
una extensión de la Universidad Tecnológica
Nacional, que pudiera poner al alcance de los
jóvenes de Rafaela y zona, la necesidad de
profesionales que requerían las empresas.

En el año 1972 se crea la Comisión Pro-
Desarrol lo de Rafaela, integrada por
representantes de entidades intermedias,
sindicales, legisladores, empresarios,
comerciantes y docentes, quienes
convocados por el Centro Comercial e
Industrial de, departamento Castellanos,
llevan adelante las gestiones definitivas, que
dan como resultado final que, el 23 de mayo
de 1972 en instalaciones de la Escuela de
Educación Técnica N° 1 Guillermo Lehmann -
actual EET N° 460- comience a funcionar el
anexo Rafaela de la Facultad Regional Santa
Fe de la Universidad Tecnológica Nacional.

agosto es el mes° aniversario de la
Universidad Tecnológica Nacional, que tiene
inicio en la sanción de la ley 13229 el 19 de
agosto de 1948.

A partir de este 19 de agosto del corriente
año, la universidad tiene pensado una serie
de actividades y trabajos que se irán
desarrollando hasta que lleguen los 50 años,
y de esta manera transitar todos juntos esta
fecha especial. Ese día se realizará un evento
con una presentación de un video, con un
trabajo que ha realizado la Facultad de
Rafaela, donde formalmente comenzarán los
festejos de los 50 años.

Dentro de los objetivos de la Universidad
está crear, preservar y transmitir los productos
de los campos científico, tecnológico y cultural
para la formación plena del hombre como
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sujeto destinatario de esa cultura y de la
técnica, extendiendo su accionar a la
comunidad para contribuir a su desarrollo y
transformación.

Además, la UTN busca preparar
profesionales en el campo de la tecnología
para satisfacer las necesidades de la
industria, sin descuidar la formación cultural
y humanística que los haga aptos para
desenvolverse en un plano directivo dentro de
la industria y la sociedad, creando un espíritu
de solidaridad social.

También se persigue promover y facilitar
las investigaciones, estudios y experiencias
necesarias para el mejoramiento y desarrollo
de la industria, y asesorar dentro de la esfera
de su competencia a los poderes públicos y a
las empresas privadas en la organización,
dirección, fomento y promoción de la industria
nacional. Y, asimismo, establecer una
vinculación estrecha con las demás
universidades, con las instituciones técnicas
y culturales, nacionales y extranjeras, con la
industria y con las fuerzas económicas del
país.

}Actualmente la Universidad Tecnológica
Nacional Facultad Regional Rafaela cuenta
con 3 ingenierías: Electromecánica, Civil e
Industrial; 2 Licenciaturas: en Organización
Industrial y Administración Rural; y las 3
Tecnicaturas Universitarias: en Industrias
Alimentarias, en Programación y en
Administración Rural. Además, se dictan otras
cuatro Tecnicaturas en la Extensión Áulica del
ITEC: Administración, Mantenimiento
Industrial, Higiene y Seguridad en el Trabajo,
y Diseño industrial.

También cuenta con dos opciones de
Posgrado: en Higiene y Seguridad, y la
Maestría en Desarrollo Territorial.

Por otra parte, se brindan servicios a
terceros desde sus laboratorios de Ingeniería
Civil, Neumática, Electromecánica y Química,
y trabajos de Tribología.

Además, se ofrecen asesorías en diversas

áreas y a sol ici tud de las empresas
interesadas; un gabinete de idiomas; un
bachillerato de adultos, que cuenta con una
nutrida concurrencia de alumnos; y un
programa de capacitación permanente para
sus graduados, alumnos, docentes, no
docentes y público en general.

Por todo lo expuesto, dada la importancia
de los acontecimientos, 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 IX,
punto 30, pág. 000)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 146 años
de la fundación de Funes.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
Como la mayoría de los pueblos de nuestra

Provincia, nace a la luz del Ferrocarril. En el
caso de Funes, sus orígenes se vinculan a la
compañía Ferrocarril Central Argentino.

En 1875, por medio de la ley de
colonización del entonces gobernador
Servando Bayo, se concreta oficialmente la
fundación del pueblo. En un principio, se
denominó San José o Villa San José de Ávila.

En ese mismo año, el tren comienza a
detenerse en la estación del pueblo, por
medio de un sistema de banderas que
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indicaban el ascenso y descenso de
pasajeros. A partir de esto comenzó a
asentarse la población.

En 1893, cuando a la estación ferroviaria
le cambiaron su primer nombre de Ávila a
Funes, la misma suerte corrió la localidad.
Finalmente, en 1991, una vez alcanzados los
8500 habitantes, Funes obtiene la categoría
de ciudad y a la vez de municipio.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 31, pág. 000)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 79° aniversario del "Club
Arteaga" Mutual Social y Biblioteca Popular
"Sarmiento", de Arteaga, departamento
Caseros, fundado el 20 de agosto de 1942.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
El Club Arteaga cuenta con una Mutual

Social y una Biblioteca Popular.
Esta importante insti tución, logró

posicionarse ante la comunidad de Arteaga,
no sólo como una entidad deportiva de
relevancia, sino también como una entidad
cuya actividad social está al servicio de los
socios.

Por lo que dispone de cómodas
instalaciones: su sede social, restorante,
salón de usos múltiples.

Así mismo, t iene un amplio predio

deportivo dónde se practican diversas
disciplinas: Fútbol mayor y Fútbol Infantil,
Hockey, Natatorio, Padle, Tenis, Patín artístico,
Fútbol 5 (cancha sintética), Jardín Maternal.

Tradicionalmente y desde hace más de
setenta años, vienen festejando ciertos días
alusivos como: el Día del Niño, Navidad y
Reyes Magos.

Siempre apoyando a las entidades que
benefician a la sociedad, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración, vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
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 IX, punto 32, pág. 000)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración de los
90 años de la primera transmisión de la radio
de la Universidad Nacional del Litoral LT10,
AM 1020.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
La presente declaración de interés tiene

por objeto homenajear a LT10, una de las
primeras emisoras radiales universitarias de
la Argentina, marcada por su larga trayectoria
extensionista y que desde sus inicios se ha
encontrado conectada con las problemáticas
de nuestra provincia, la región y el país.
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El 18 de agosto de 1931, el medio
universitario comenzaba su historia con la
primera transmisión desde la Facultad de
Química Industrial y Agrícola de la UNL. Se
realizó 11 años después de la primera
transmisión de radio en todo el país y la
convirtió en la segunda emisora originada en
una universidad nacional, luego de la
experiencia previa originada en la Universidad
Nacional de La Plata en 1924.

Su inicio fue proyectado por el rector Rafael
Araya en 1928, como parte de las acciones de
extensión social y cultural de la UNL. Y desde
la localidad de Santa Fe, esa nueva voz se
sumaba a LT9 Roca Soler y a las porteñas
Rivadavia, Excelsior y Splendid, de perfil más
comercial.

Aunque los primeros años al aire
transcurrieron con algunas interrupciones por
la poca potencia de los equipos, la
programación estuvo desde el inicio orientada
a la cultura y la educación. En un relevamiento
de esas primeras décadas a través de la
Memoria del Insti tuto Social, el Museo
Histórico de la UNL reconstruyó que las dos
horas de transmisión incluían música clásica
acompañada de comentarios, noticias
universitarias, información agrícola ganadera,
de arte y literatura, divulgación de la ciencia,
charlas y conferencias.

Según se expresa en la página web del
medio, esa primera etapa se extendió hasta
1935, cuando se suspendieron las
transmisiones para reemplazar el equipo
transmisor y trasladarlo a la planta alta de
Rectorado en primer lugar, y luego a planta
baja, en el sector que ocuparon hasta 2019
los estudios, el control y las distintas áreas
de producción. Las transmisiones fueron
reiniciadas el 18 de junio de 1936, utilizando
un nuevo transmisor y marcando el inicio de
lo que se conocería como su "segunda
época".

Durante las décadas de 1940 y 1950,
mantuvo el perfil cultural y universitario de los

primeros años. Los 60 llegaron con aires
renovados y la decisión de acercar la radio a
un público más popular, con información local
propia, además de noticias nacionales e
internacionales que llegaban a través de
agencias. Las transmisiones de deportes y
de fiestas regionales en las que la radio
también fue pionera, lograron que LT10 llegara
a nuevos públicos.

Esta etapa tiene entre sus hitos culturales
la transmisión de Astor Piazzolla y su Quinteto,
el 22 de septiembre de 1961; y tres años
después el permiso para que la radio incluyera
publicidad comercial, lo que permitió
incrementar los recursos para la producción
de contenidos de una emisora moderna.

Desde 1983, con el fin de la dictadura y el
retorno de la democracia, LT10 se caracteriza
por ser una emisora comprometida con los
derechos humanos, la pluralidad de voces y
una visión que se afianzó durante la década
de 1990, desarrollando una línea editorial
crítica a los intentos de privatizar los medios y
recortar el presupuesto a las universidades.

En la memoria reciente se destaca el
trabajo periodístico y de servicio que
desarrolló la radio universitaria durante la
inundación del año 2003, con responsabilidad
y una voz propia para informar desde una
perspectiva científ ica y técnica, en
transmisiones sin interrupción que
acompañaban a la comunidad. En efecto, y
como lo expresó, el director general de Medios
Universitarios, julio Schneider, a lo largo de
estas nueve décadas, "LT10 se consolidó
como un medio arraigado en la sociedad".

Actualmente, la radio encara su futuro
como parte de los multimedios de la UNL que
integra junto al Canal Litus TV, la FM La X y el
sitio de noticias LT10 Digital, jerarquizando su
labor en el moderno edificio ETICA (Edificio
de la Tecnología de la Información y
Comunicación Aplicada a la Enseñanza y el
Aprendizaje).

Desde su creación como parte del Instituto
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Social, la emisora dejó huellas en la identidad
del medio y se actualiza nueve décadas
después renovando su compromiso -tal como
lo describe el rector de la UNL, Enrique
Mammarella- como herramienta para el
desarrollo de la cultura y la educación en
nuestro país, incluso en tiempos difíciles como
el que estamos atravesando desde que se
inició la pandemia

Es por las mencionadas razones, que
solicitamos a nuestros pares nos acompañen
en la aprobación de la presente declaración
de interés.

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 33, pág. 000)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del I Patio
Federal Argentino, situado en la casa museo
de la familia San Martín, ubicada en Cervatos
de la Cueza, Provincia de Palencia, España,
con motivo de conmemorar un nuevo
aniversario del paso a la inmortalidad del
General Don José de San Martín.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
La presente declaración de interés tiene

por objeto destacar y homenajear el lugar que
ha forjado al general José de San Martín, a su
familia y con ellos, los valores que esfuerzo,

justicia, libertad y conocimiento que tanto
deseamos reivindicar y consolidar en nuestro
país.

El pasado 17 de agosto, en el marco de
otro° aniversario por la muerte del libertador
de Argentina, Chile y Perú, el embajador de
nuestro país en España, Ricardo Alfonsín, ha
inaugurado el primer Patio Federal Argentino,
situado en la casa museo de la familia San
Martín, en Cervatos de la Cueza (Palencia), en
el centro de España.

Dicha iniciativa, surgida el año anterior
cuando el medio argentino Cadena 3 donó
una bandera de ceremonia a la Casa Museo
del General San Martín, impulsa y profundiza
de los vínculos fraternos entre ambos países.
Y como lo ha manifestado, Adrián Cragnolini -
principal promotor del proyecto- "En esta
pequeña aldea de Castilla y León, españoles
y argentinos renuevan su historia en común y
estrechan lazos afectuosos y solidarios".

En el indicado sitio, es posible observar
de forma conjunta los treinta y dos escudos
elaborados en cerámica y pintados a mano
por la artesana de Poyales del Hoyo (Ávila)
Pepa de Castro, que decoran el patio de la
Casa Museo del General San Martín.
Veinticuatro de ellos son los de las provincias
argentinas, el de la República y el de España
o Cervatos de la Cueza.

El lazo más estrecho de San Martín con el
Estado español radica en su padre, Juan de
San Martín, quien nació en la localidad
referida-Cervatos de la Cueza (Palencia)- y
vivió en una casa hidalga, hoy convertida en
Museo y declarada Bien de Interés Cultural
desde el año 2000. Este espacio hoy se
encuentra abierto al público y es visitado
anualmente por cientos de argentinos,
muchos de ellos peregrinos que realizan el
Camino de Santiago, que transcurre a
escasos kilómetros de la vivienda.

El museo, tras su completo
acondicionamiento y dotación por parte del
matrimonio Fontaneda Berthet (Eugenio y
María Teresa), fue posteriormente donado en
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su integridad al Insti tuto Español
Sanmartiniano. Se pueden visitar todas las
estancias, así como los recuerdos y
testimonios que alberga y que dejan patente
la amistad que une a esta familia palentina
con la República Argentina, entre ellos, libros,
monedas, billetes, retratos del libertador,
banderas, réplicas de sables o copias de
documentos sanmartinianos.

Sin dudas, en aquel lugar histórico
denominado como la "pequeña Argentina"
convergen conceptos y reflexiones que el
Padre de la Patria expuso a lo largo de su vida
y que se cristalizaron en la idea que es nuestro
Estado-nación". Como lo expresa nuestro
embajador "fue un hombre que se destacó
por su carácter humanista -como estratega y
político- y por su claro compromiso con valores
que todavía siguen siendo fundamentales,
como la búsqueda de la libertad individual y
colectiva, y de sociedades más justas".

Ya son trece provincias las que sumaron a
este reconocimiento, y queremos que nuestra
Santa Fe, cuna de la Constitución y de los
valores que se proclaman se sume a ello.

Por la mencionada razón, solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en la
aprobación de la presente declaración de
interés.

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 34, pág. 000)

h)
Proyectos de comunicación

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, habilite la
presencialidad bimodal por burbujas del
dictado de la materia Educación Física en las
escuelas de nivel secundario de la Delegación
Regional V cuando se realice a contra turno.

Santa Fe, 10 de agosto de 2021

Señor presidente:
Este proyecto de comunicación que traigo

a consideración de mis pares, persigue el
objetivo de que los alumnos de los colegios
secundarios de la Región V puedan tener
clases de manera presencial la materia
educación física a contra turno, que ya por el
momento es una actividad no habilitada por
el Estado.

Las escuelas de la Delegación Regional
V están trabajando con formato bimodal (por
burbujas que asisten una semana presencial
y una semana trabajan virtual desde sus
hogares), se intercala semanalmente la
asistencia de estudiantes al establecimiento
educativo. Esta situación es para todas las
materias, excepto educación física, ya que al
ser en contra turno no están habilitadas las
clases presenciales por cuestiones de
"traslado" según lo determina la ministra. Esto
se da en nivel secundario ya que, en nivel
primario e inicial al estar dentro del turno de
clases, algo de clases presenciales están
dando reducido, pero tienen los estímulos
semanales.

La educación física tiene una amplia gama
de escenarios en los cuales actúa, se puede
orientar los beneficios hacia un factor de
prevención de primer orden en cuanto a la
educación del cuerpo y el movimiento para la
mejora de las cualidades físicas y motrices, y
con ello de la consolidación de hábitos
saludables. Por otro lado, la educación a
través del cuerpo y el movimiento permite
adquirir competencias de carácter afectivo y
de relación, necesarias para la vida en
sociedad.
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En la Región V, y puntualmente en e,
departamento Belgrano no hay inconvenientes
de transporte interurbano. Por ejemplo, en Las
Parejas observamos que nuestros
adolescentes (por situarme en nivel
secundario) asisten a clases porque
necesitan compartir con sus pares, recibir
explicaciones de sus docentes, recuperar los
vínculos que por razones de la pandemia se
han ido debilitando e incluso algunos se
fueron perdiendo.

Los ciudadanos tienen derechos, que
están amparados por la Constitución Nacional
y la existencia de leyes que defienden y
explican el porqué de dichos derechos. Si bien
en ocasiones estos pueden ser restringidos,
es nuestra obligación como ciudadanos ser
conscientes colaborar y defenderlos con
nuestros actos. A raíz de lo mencionado
sabemos que existen leyes que amparan el
derecho a la actividad física en las
instituciones públicas como lo es nuestra
escuela, estas son:

* ley nacional del Deporte y Actividad Física
20655. "Promoción de las actividades
deportivas en todo el país". (Sancionada:
marzo 21 de 1974. Promulgada: abril 2 de
1974).

* ley provincial 10554: Adhesión a la ley
nacional.

Es por ello, que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de
comunicación.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 35,
pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, incorpore
el accionar con perspectiva sobre
discapacidad y salud mental, en la formación
y capacitación que brinda el Instituto de
Seguridad Pública, ISeP, a los aspirantes y a
los efectivos de la fuerza de seguridad de la
Provincia.

Santa Fe, 18 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar al Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Seguridad, que incorpore el
accionar con perspectiva sobre discapacidad
y salud mental, en la formación y capacitación
que brinda el Instituto de Seguridad Pública
(I.Se.P.) a los aspirantes y a los efectivos de la
fuerza de seguridad de la Provincia.

La ley 12333 por la cual se crea el Instituto
de Seguridad Pública como persona de
derecho público autárquica, establece en su
artículo 2° como objetivos "... la formación de
recursos humanos en el área de seguridad
con especialización en la seguridad pública,
por medio de carreras de nivel terciario y otras
actividades educativas que a través de él se
dicten en el marco integral de los derechos
humanos, para la prevención del delito, la
resolución pacífica de conflictos, la protección
de la vida y la seguridad de los bienes de las
personas; procurando un perfil del egresado
en condiciones de desempeñarse en el
trabajo interdisciplinario y multidisciplinario
dentro de las instituciones; de desenvolverse
con solvencia en distintos procedimientos
judiciales, criminológicos y de investigación
científica; con alto grado de formación en la
especificidad profesional y con capacidad para
asumir responsabil idades, discernir
técnicamente de acuerdo a su rol, hacer uso
de la fuerza y tomar decisiones en virtud a su
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rango y función, dentro del respeto y
aceptación de las jerarquías, con arreglo a la
ética".

En atención a ello, y en pos de una
actualización permanente de las líneas de
contenido que aseguren un desempeño
acorde a los postulados de la ley 12333,
consideramos que resulta necesario dotar a
los aspirantes y a los actuales agentes de la
fuerza policial de la provincia, de herramientas
de formación que les permita abordar
situaciones que involucren a personas con
discapacidad o con padecimientos mentales.

En el actual contexto que vivimos, signado
por serios problemas de inseguridad que
demandan la intervención constante de las
fuerzas policiales, el Estado debe procurar
una actualización permanente en la formación
de los agentes para un mejor desempeño en
las tareas de prevención del delito, en la
resolución pacífica de conflictos y en la
protección de la vida y la seguridad de los
bienes de las personas.

Un alto nivel de capacitación y una actitud
comprometida en la prestación del servicio
son condiciones indispensables para que la
policía cumpla correctamente con sus
funciones. Es necesario que ambos
presupuestos se mantengan
permanentemente integrados a fin de que la
actividad de los efectivos de la fuerza sea
orientada por los mejores criterios.

Es indudable que la incorporación del
accionar con perspectiva sobre discapacidad
y salud mental ayudará a reducir el nivel
errores, a modificar algunas conductas
negligentes y reacciones inadecuadas. No hay
que perder de vista que el mal desempeño
policial es una fuente de riesgos para la
integridad física del mismo agente y,
obviamente, para los ciudadanos.

Por los argumentos expuestos,
solicitamos a los señores senadores su
acompañamiento al oportuno momento de
tratamiento del presente proyecto de

comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 36,
pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la realización de
tareas de mantenimiento vial sobre RP 64 y
RP 20 en el departamento San Martín,
enumeradas a continuación:

- Reparación, reemplazo y colocación de
nuevas torres de luminarias tipo led sobre
RP 64 frente al acceso a la localidad de
Crispi.

- Reparación, reemplazo y colocación de
nuevas torres de luminarias tipo led sobre
RP 64 en su intersección con RP 20.

- Reparación, reemplazo y colocación de
nuevas torres de luminarias tipo led sobre
RP 20 frente al ejido urbano, de Colonia
Castelar.

- Colocación de torres de luminaria tipo led y
culminación de demarcación vial horizontal
sobre RP 64 en el tramo comprendido entre
calle Sargento Cabral y Nueva
Circunvalación, de Sastre y Ortiz.

- Tareas de bacheo y de demarcación vial
horizontal sobre RP 64 en el tramo
comprendido entre Nueva Circunvalación de
Sastre y Ortiz y su intersección con RP 20

- Tareas de bacheo y de demarcación vial
horizontal en RP 20 en el tramo comprendido
entre Castelar y Las Petacas.

Santa Fe, 18 de agosto de 2021
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Señor presidente:
En 2017, 2019 y 2020 presente proyectos

de comunicación ante esta Cámara
solicitando la realización de varias tareas
referidas al mantenimiento vial sobre
diferentes puntos de las RP 20 y 64, dentro
de, departamento San Martín que a la fecha
no se han efectivizado.

En la actualidad ambas rutas poseen un
numero de baches significativo y muchas de
las luminarias se encuentran rotas y algunos
de sus postes en estado de deterioro, lo que
impide una correcta visibilidad al ingreso y
egreso de las localidades de Crispi y Castelar,
y en el cruce que une estas dos localidad con
Las Petacas, sobre todo cuando se dan
situaciones climatológicas adversas: lluvias
y bancos de neblina haciéndose necesario
su reemplazo y colocación de más torres de
iluminación, asimismo y por la misma razón
es necesario luego de las tareas de bacheo
correspondientes realizar nuevamente la
demarcación vial horizontal que se encuentra
extremadamente deteriorada.

Solicitamos estas tareas ya que en días
quedará inaugurada la Nueva Circunvalación
de Sastre y Ortiz que une las RP 13 y 64 que
realzará y dejará ver notablemente la falta de
mantenimiento en estos corredores viales
provinciales en los puntos que detallamos y
que por ende solici tamos una rápida
intervención.

Por esta razón y en el marco de la
seguridad vial es que nos hacemos eco de
los reclamos de los ciudadanos y productores
que circulan por allí, de las Comunas de
Castelar, Crispi, Las Petacas y de la
Municipalidad de Sastre y Ortiz.

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

C.A. Berra

- A pedido del señor senador

Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 37, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, realice las
medidas conducentes para disponer la
afectación de agentes de la policía de la
Provincia a tareas de cobertura de guardias
de veinticuatro (24) horas en el cuartel de
Bomberos Voluntarios, de Coronda,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
Por medio de la presente propuesta se

plantea que el Poder Ejecutivo, por intermedio
del Ministerio de Seguridad y/o el organismo
que corresponda, realice lo conducente para
disponer la afectación de agentes de la policía
de la provincia a tareas de cobertura de
guardias de veinticuatro (24) horas en el
Cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad
de Coronda, departamento San Jerónimo.

La iniciativa se propone debido a que el
referido Cuartel de Bomberos Voluntarios se
encuentra las veinticuatro horas del día
disponible para cumplir con el servicio que
brinda a la comunidad y se han planteado
diversos problemas para cubrir las guardias
en el cuartel por diferentes motivos: falta de
personal, imposibil idad de cubrir
económicamente las guardias, entre otros.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de
Coronda es una institución que siempre ha
estado abierta a la comunidad y que desde
su comienzo han logrado cubrir sus guardias
con un gran esfuerzo y vocación de sus
integrantes.

En ese marco la institución planteó la
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inquietud de ver la posibilidad que agentes
que estén cumpliendo con tareas pasivas o
diferenciales por algún motivo en la Unidad
XV de Coronda, puedan ser destinados a
cumplir sus guardias de 24 horas en el cuartel
del Bomberos Voluntarios de Coronda. De
esta forma, se podría cumplir con las guardias
de bomberos y se mantendría un servicio
disponible durante todo el día.

Por los motivos expuestos solicito el
acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 38,
pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
todos los estudios necesarios para analizar
las consecuencias y el impacto de la salinidad
actual del agua del Río Coronda en la actividad
agraria de la zona, particularmente en la
producción de frutillas que se realiza en el
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto se origina en el

planteo formulado por distintos productores
del departamento San Jerónimo, en función
de la situación de público conocimiento
producida por la gran bajante del rio Paraná
en toda la zona del litoral argentino, lo que
genera importantes consecuencias en la
producción local, específicamente en la zona

del departamento San Jerónimo en la cual se
produce fruti l la, particularmente por la
salinidad que posee en la actualidad el agua
del río Coronda.

En el escenario descripto, consideramos
necesario que se generen estudios e
informes técnicos destinados a analizar con
rigor científico las causas, las consecuencias
y el impacto de la salinidad actual del agua
del río Coronda en la actividad agraria de la
zona, particularmente en la producción de
frutillas que se realiza en el departamento San
Jerónimo.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 39,
pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, brinde
respuesta urgente a los reclamos de los
trabajadores de la Salud de la Provincia
nucleados en la Asociación de Médicos de la
República Argentina, AMRA, Seccional Santa
Fe y en el Sindicato de Profesionales
Universitarios de la Sanidad, SiPrUS.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto

requerir al Poder Ejecutivo Provincial que, por
intermedio del organismo que corresponda,
brinde respuesta urgente a los reclamos de
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los trabajadores de la salud de la provincia
nucleados en la Asociación de Médicos de la
República Argentina, AMRA, seccional Santa
Fe y en el Sindicato de Profesionales
Universitarios de la Sanidad, Si.Pr.U.S.

En este sentido correspondes señalar que
los trabajadores de la sanidad nucleados en
las organizaciones mencionadas son quienes
han estado en primera línea de trabajo en el
marco de la emergencia sanitaria,
desempeñándose -en numerosas
ocasiones- sin condiciones adecuadas para
el desarrollo de sus tareas.

En ese contexto, los trabajadores
mencionados vienen planteando desde hace
distintas reivindicaciones salariales y
laborales, las que no fueron adecuadamente
atendidos por parte del Poder Ejecutivo
Provincial.
La situación mencionada se encuentra en un

punto de conflicto que derivó en la
determinación de una medida de fuerza por
cuarenta y ocho (48) horas, para los días 18
y 19 de agosto de 2021, como acción para
reclamar los siguientes puntos, entre otros:

- Reapertura de la discusión salarial con
adelanto de la última cuota del aumento y
de la cláusula de revisión;

- Blanqueo de las sumas en negro;
- Pases a planta en el Ministerio de Salud y en

Desarrollo Social;
- Pago de las deudas salariales y de

adicionales;
- Pago a término a monotributistas y

contratados;
- Cambio de escalafón para licenciados en

enfermería, bioimágenes, trabajadores
sociales y de todos los profesionales
contemplados en las leyes 13913 y 13968,
tanto en Salud como en Desarrollo Social;

- Continuidad de los reemplazantes que
durante la pandemia sostuvieron la atención
de la población;

- Ingreso al sistema de los residentes que
finalizan su especialización; entre otros.

En función de las tareas esenciales que
realizan los trabajadores de referencia es
necesario que el Poder Ejecutivo atienda
adecuadamente a tales reclamos, brinde
respuestas apropiadas y realice todo lo
conducente para poner f in al conflicto
suscitado de modo de garantizar la normal
prestación de los servicios de salud pública
en la Provincia de Santa Fe.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que
me brinden el acompañamiento necesario
para la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 40,
pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, incluya en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos para el año 2022, los estudios y las
acciones necesarias para ejecutar la obra de
pavimentación de la RP 68-S, en el tramo
Grutly - Hipatia en el departamento Las
Colonias.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de

comunicación se sol ici ta la obra de
pavimentación de la RP 68 S, en el tramo
Grutly-Hipatia, en el departamento Las
Colonias, en una extensión aproximada de
veinte kilómetros.

Este tramo, de calzada natural, se
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encuentra en pésimas condiciones de
transitabilidad, la cual se agrava cuando se
registran lluvias e inundaciones.

La pavimentación de este tramo es un
antiguo pedido de las autoridades comunales,
habitantes y productores de la zona, que
durante años han solicitado mejoras y nuevas
obras.

En otras épocas algunos tramos de estos
caminos fueron mejorados y mantenidos con
la participación del Consorcio Caminero N°
12, pero todas esas mejoras hoy se han
perdido y esto impacta negativamente en la
salida de la producción y el movimiento y
traslado de los habitantes.

Entendemos que es conveniente y
sumamente importante que la inversión en
obra pública se oriente y diri ja a la
infraestructura vial en zonas pobladas, con
tránsito abundante y de gran producción
agropecuaria, como esta región del
departamento Las Colonias.

El estado de grave deterioro en que se
encuentra este tramo de ruta provincial ha
motivado anteriores pedidos de la Cámara de
Senadores para que sea prevista la
realización de las obras correspondientes
(Exptes. 19.466-JC, 23.125-JC, 30.778-JC,
35.624-JC, entre otros).

Además, con el transcurso del tiempo y la
omisión de las inversiones necesarias, la
situación se fue tornando más complicada
llegando a una instancia en que urge el
reemplazo de puentes y aliviadores, la
realización de alcantari l las nuevas y
canalizaciones, y el alteo de la calzada natural.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
pares el acompañamiento del presente
proyecto de comunicación.

R.R. Pirola

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

solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 41,
pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Economía, incorpore
al programa "Billetera Santa Fe" la opción para
que los clubes deportivos y las instituciones
educativas privadas puedan participar del
mismo, posibilitando que los ciudadanos
puedan abonar sus obligaciones frente a estas
instituciones utilizando este instrumento
virtual y obtener así el reintegro
correspondiente.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar al Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Economía, incorpore al
Programa "Billetera Santa Fe" la opción para
que los clubes deportivos y las instituciones
educativas privadas puedan participar del
mismo, dando la posibil idad de que los
ciudadanos puedan abonar sus obligaciones
frente a estas instituciones utilizando este
instrumento virtual y obtener así un reintegro.
El programa implementado por el Poder
Ejecutivo en virtud del decreto 2359/2020 se
ha constituido en una herramienta muy
utilizada por la ciudadanía, la cual accede a
descuentos al momento de efectuar sus
compras, principalmente las que se realizan
en comercios del rubro alimentos.
Considerando el contexto por el que
estamos atravesando, en el cual se
observan dificultades para el
restablecimiento de la normalidad en la
actividad económica, nos parece oportuno
que el programa de billetera virtual incorpore
la posibilidad de que se puedan abonar las
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cuotas mensuales que perciben las
entidades deportivas y las educativas
privadas.

Es indudable que los clubes han sido una
de las instituciones más golpeadas por las
consecuencias de la pandemia, las medidas
sanitarias restrictivas dictadas en favor de la
salud pública, han impactado en sus ingresos,
los cuales más al lá de las asistencias
dispuestas tanto por la Nación como por la
provincia, no han podido aún recuperar su
normal nivel de ingresos.

Las escuelas privadas también han
sentido los efectos en su recaudación, pero
es importante señalar, que dado su rol
educativo social en ningún momento han
dejado a sus alumnos sin sus clases, más
allá de los atrasos registrados en el cobro de
las cuotas.

El deporte y la educación son dos pilares
fundamentales en los cuales se sostiene la
sociedad, por lo que todo lo que se pueda
contribuir con ellos es de suma importancia.

Con esta medida se estaría estimulando
la recaudación por cobro de cuotas de estas
insti tuciones, hecho que redundaría en
beneficio de toda la sociedad.

Por los argumentos expuestos, solicito a
los señores senadores su acompañamiento
al oportuno momento de tratamiento del
presente proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 42,
pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del Ministerio de Salud, proceda a la
urgente reparación de la Ambulancia Dominio
OPA 188, de Vera y Pintado, departamento San
Justo.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo
Provincial para que, a través del Ministerio de
Salud, proceda a la urgente reparación de la
Ambulancia OPA 188, de la localidad de Vera y
Pintado, departamento San Justo

La localidad de Vera y Pintado se encuentra
distante a 176 kilómetros de la ciudad de Santa
Fe, la gran mayoría de los habitantes son de
escasos recursos, sin cobertura médica y
actualmente son asistidos por planes
sociales; cabe aclarar que la salud en el
citado distrito se encuentra en una situación
de gravedad por la falta de infraestructura
adecuada para casos de emergencia.

No poder contar con ambulancia, limita a
que en casos de accidentes, heridos,
parturientas, acianos o personas enfermas
que necesiten de un traslado, lo deban hacer
en vehículos particulares inapropiados,
generando un riesgo mayor para esa persona.

De esto tiene conocimiento la Secretaría
de Traslado y Emergencias a quien se le ha
solicitado la urgente reparación del vehículo,
que se encuentra en el Hospital de San Justo
desde hace aproximadamente dos meses,
además con la situación de pandemia que
hoy nos afecta a todos.

Nuestra petición obedece a la necesidad
que la comunidad de Vera y Pintado pueda
contar con ambulancia a los efectos de paliar
en forma urgente los problemas por la falta
total de transporte de pacientes en caso de
urgencias o emergencias

En tal sentido desde el Estado, a través de
sus distintos organismos, debemos contribuir
al logro de soluciones que permitan paliar,
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tanto en forma transitoria como permanente,
la situación descripta.

Por todo lo expuesto, señor presidente,
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 IX, punto 43, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de crear un Cargo de Bibliotecario para el
Instituto Superior de Profesorado N° 20
"Senador Néstor Juan Zamaro", de San Justo.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
Fundamento dicha petición en la ley 26917

sobre bibliotecas escolares, que garantiza a
toda la comunidad educativa la igualdad de
oportunidades para acceder a la información
y a la producción de conocimiento.

Según dicha Ley, la biblioteca escolar
debe:

* Estar equipada con libros, materiales
especiales y equipo tecnológico.

* Ser atendida por personal profesional y
técnico.

* Proveer de un espacio adecuado para el
trabajo.

* Estar abierta a la comunidad educativa
en el horario escolar.

En el escenario actual de pandemia, la
biblioteca cumple un rol fundamental,
brindando a los estudiantes y docentes

herramientas y recursos tecnológicos para
garantizar el acceso a la educación en estos
tiempos tan difíciles.

La bibl ioteca escolar es un entorno
formativo donde los estudiantes adquieren
competencias tecnológicas para el acceso a
la información. El préstamo de computadoras,
la digitalización e impresión de material
bibliográfico, el acceso a Internet y el
asesoramiento personalizado ha dado
grandes beneficios en el desempeño de
estudiantes con trayectorias fragilizadas.

El Instituto Superior de Profesorado N° 20
"Senador Néstor Juan Zamaro", de la ciudad
de San Justo, departamento homónimo, no
cuenta con un cargo de bibliotecario ni
personal que cubra, para que los estudiantes
y docentes de dicho turno tengan igualdad de
oportunidades.

Esta pandemia expuso la situación del
sistema educativo: No es cuestión de
adaptarse a lo que hay, es momento de
analizar y accionar concretamente recursos y
decisiones que aseguren el cuidado de la
salud física y mental de todos los integrantes
de las insti tuciones educativas, con
planificación, brindando respuestas a las
demandas de directores y docentes,
generando instrumentos de apoyo en cada
contingencia, respetando acuerdos, con
sentido común y consensos.

El Gobierno Provincial tiene que poder dar
respuestas concretas, efectivas y a tiempo,
asegurando la igualdad derechos para todos.

Por los argumentos antes esgrimidos, es
que solicito a este Honorable Cuerpo 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 IX, punto 44, pág. 000)
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11
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione ante las autoridades del Nuevo
Banco Santa Fe S.A., la instalación de un
cajero automático en Marcelino Escalada,
departamento San Justo.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
Son innumerables los inconvenientes que

debe afrontar cada vez que deben realizar
diferentes transacciones los habitantes de la
localidad de Marcelino Escalada; hemos
recibidos reclamos y solici tudes de los
vecinos e insti tuciones de la localidad
mencionada.

Maestros, empleados públicos
provinciales, personal de seguridad, jubilados
y pensionados, obreros y empleados privados
que están obligados a recorrer con el riesgo y
el gasto que significa 30 kilómetros (ida y
vuelta) para poder percibir sus
remuneraciones por la falta de la máquina en
dicha comunidad. Estas dificultades, tanto
para la población local como para quienes se
haya de paso ocasiona malestar y frena el
desarrol lo de actividades que hacen al
progreso de la localidad.

Teniendo en cuenta que la localidad de
Marcelino Escalada de acuerdo al último
censo poblacional del año 2010 posee 2.500
habitantes, a esto debemos sumarle la
bancarización, y el crecimiento económico
producido en estos últimos años, y que uno
de los requisitos del Nuevo Banco Santa Fe
debe garantizar 6.000 transacciones
mensuales, que hoy la comunidad de
Marcelino Escalada los tiene.

La instalación de un cajero "es una
necesidad real y sentida de la comunidad", ya
que en la localidad no existen entidades
financieras; en la actualidad la mayoría de las

gestiones debe realizarse a través de las
terminales, hoy es el cajero automático.

Es por lo expuesto, señor presidente, que
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 IX, punto 45, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione ante las autoridades del Nuevo
Banco Santa Fe S.A., la instalación de un
cajero automático en Vera y Pintado,
departamento San Justo.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
Son innumerables los inconvenientes que

deben afrontar cada vez que se deben realizar
diferentes transacciones los habitantes de la
localidad de Vera y Pintado.

Maestros, empleados públicos
provinciales, personal de seguridad, jubilado
y pensionado están obligados a recorrer con
el riesgo y el gasto que significa 60 kilómetros
(ida y vuelta) para poder percibir sus
remuneraciones por la falta de la máquina en
dicha comunidad.

Estas dificultades, tanto para la población
local como para quienes se hayan de paso
ocasiona malestar y frena el desarrollo de
actividades que hacen al progreso de la
localidad.

La instalación de un cajero "es una
necesidad real y sentida en estas
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comunidades" ante el cobro de haberes,
pagos y depósitos que deben realizar y que
en la actualidad los obliga a trasladarse a la
ciudad de Calchaquí o Gobernador Crespo.

Es por lo expuesto, señor presodente, que
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 IX, punto 46, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, arbitre los
medios necesarios para dotar de un cargo de
kinesiología y uno de mantenimiento General
al SAMCo, de Carmen.

El cargo de kinesiologia surge ante la
necesidad de contar con dicho servicio para
afrontar las dolencias de un sector de la
población en situación de vulnerabilidad,
como es el de los adultos mayores. Además,
existe una demanda recurrente por parte de
instituciones deportivas que requieren de un
profesional especial izado para atender
diferentes situaciones.

Actualmente, dicha función es ejercida por
una persona que trabaja ad honorem,
situación evidentemente insostenible, mucho
más en el contexto de pandemia en el que
nos encontramos.

Por otra parte, también es necesaria la
creación de un cargo de mantenimiento
general, dado que el efector no cuenta con
ninguno, atribuyéndole tareas de limpieza y
mantenimiento a otros cargos a los cuales no
les corresponde. Esta situación toma otra

dimensión dada la situación de pandemia que
venimos atravesando desde hace más de un
año, que requiere de la inmediata
regularización de la situación a los efectos de
mejorar los servicios prestados y la labor de
las personas del nosocomio.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 47, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, arbitre los
medios necesarios para regularizar la
situación relativa al cargo de nutricionista del
SAMCo, de Venado Tuerto.

La situación aludida consiste en que la
titular del cargo existente en dicho nosocomio,
licenciada Gabriela Vigoret, presentó su
renuncia en fecha 18 de noviembre de 2020 y,
hasta el día de hoy, no ha sido designada
formalmente su reemplazante.

La licenciada Fátima Di Lol lo viene
cumpiendo las funciones atinentes a dicho
cargo desde hace más de un año, dado que
la profesional precedente, antes de su
renuncia, se encontraba usufructuando
licencia por maternidad, y al día de la fecha
aún no ha obtenido la designación de
suplencia que le corresponde.

Por tal motivo es necesario que se
regularice dicha situación, para evitar que se
continúen vulnerando derechos laborales de
la profesional a cargo.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE AGOSTO DE  2021                               16ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 76 -

Por las razones mencionadas, solicito a
mis pares la aprobación del presente
proyecto.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 48, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, atienda los
reclamos de los profesionales del equipo de
niños y pacientes del hospital "Doctor C. Vera
Candioti", disponiendo el retorno del equipo
de neurorehabilitación de niños al edificio
original.

A principios de este año se dispuso el
traslado del mismo del Hospital "Doctor C.
Vera Candioti" a las instalaciones del centro
de Estimulación Temprana ubicado en calle
Alte Brown al 7300, a casi diez kilómetros de
distancia, justificando tal decisión en la
pandemia y la imposibilidad de que convivan
en el edificio original las poblaciones infantiles
con las adultas. Dado que la medida era, en
principio, transitoria, los equipos
profesionales se organizaron para trabajar
ordenadamente en la nueva locación, en
donde debían compartir espacios y recursos
con los profesionales que ya se encontraban
desempeñando en el lugar.

En ese momento se empezó a advertir un
progresivo abandono de las terapias que los
pacientes pediátricos venían llevando a cabo
desde tiempo atrás, en virtud de la distancia,
de la dificultad de traslado y de la supresión
de una de las dos ambulancias que se

dedicaban a los traslados, la cual fue afectada
a prestar servicios en otras instituciones en
virtud de la pandemia.

Recientemente les fue informado que el
traslado es definitivo y esa decisión encendió
todas las alarmas porque la situación es
insostenible: ni los profesionales ni los
pacientes pueden continuar trabajando y
recibiendo tratamientos en el edificio de la
Costanera. No sólo por motivos de índole
logística en cuanto a traslado y distancias
mencionados, sino también porque en el
Hospital permanecen los otros servicios a los
que deben acceder los niños, tales como
provisión de medicamentos, prótesis e
insumos necesarios para llevar a cabo sus
tratamientos, lo que conlleva tener que ir de la
nueva ubicación (donde reciben el tratamiento)
al Hospital a retirarlos, duplicando los
traslados, con el tiempo y costo que ello
implica.

Dada la necesidad de proteger el interés
superior del niño, conforme Tratados de
Derechos Humanos suscriptos por nuestro
país que conforman el plexo normativo interno
y las leyes de protección de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes tanto nacional
como provincial, es necesario revocar la
decisión tomada y volver las cosas al estado
anterior, a fin de garantizar el acceso a la salud
y a los tratamientos que ellos necesitan.

Es indudable que el traslado del lugar de
atención vulnera esos derechos e impide
asegurarles el tratamiento que venían
recibiendo en el Hospital, motivo por el cual
solici tamos que de manera urgente se
disponga el retorno al edif icio de cal le
Monseñor Zaspe 3738, acompañando el
reclamo presentado por ante el Ministerio de
Salud, que tramita bajo el número de nota
5780/2021, a la cual adherimos en todos sus
términos.

Por último, cabe destacar la necesidad de
defender la identidad del Hospital Vera
Candioti con todos sus servicios, como único



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE AGOSTO DE  2021                               16ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 77 -

referente de rehabilitación de la provincia, en
donde se atienden pacientes desde su
infancia hasta su adultez, mediante un trabajo
coordinado y de retroalimentación entre las
distintas áreas, en donde se utilizan insumos
y herramientas compartidas que mejoran la
atención de los pacientes.

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

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 49, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, que arbitre
los medios necesarios para incluir en el
Programa de Modernización de Edificios
afectados al Ministerio de Seguridad a las
Comisarías XII y XIV y al Comando
Radioeléctrico, de Venado Tuerto.

Los tres edificios mencionados requieren
la realización de refacciones y arreglos
necesarios para su normal funcionamiento.
Esto fue solicitado oportunamente mediante
notas Nros. 289, 290 y 291/2020, a las cuales
se adjuntó el relevamiento de los problemas
edicilios con fotografías y presupuestos. Con
posterioridad, se reiteró la presentación de
las mismas mediante correo electrónico, sin
obtener respuestas ni asignación de número
de expediente.

En fecha 2 de julio del corriente año, se
dictó el decreto 1069/2021, que deroga los
decretos 2345 de fecha 11 de agosto de 2017
y N° 2.464 del 6 de Septiembre de 2018,

creando el "Nuevo Programa Provincial de
Modernización de Edificios Afectados al
Ministerio de Seguridad"

En virtud de ello, corresponde que las
solicitudes descriptas sean encauzadas en
el marco de este nuevo programa y se les de
curso a la mayor brevedad posible para
regularizar la situación edil icia de las
instituciones mencionadas, lo cual redundará
en una mejor situación laboral para el personal
y una mejor prestación del servicio para la
ciudadanía.

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

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 50, pág. 000)

17
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, extensión del Plan de
Bacheo que se encuentra en ejecución en el
Sur Provincial para avanzar de manera urgente
sobre la RP 15 dentro de la zona urbana de
Cafferata y en distintos sectores del Tramo
Chañar Ladeado - Cafferata.

Cabe resaltar que en el marco de la
Licitación Pública 11/2020 - Bacheo Grupo 2,
que hoy se encuentra en ejecución, sólo se
ejecutaron 800 metros frente a la zona urbana
de Chañar Ladeado, quedando pendiente de
abordar de los 1.500 metros de zona urbana
sobre la RP 15 Cafferata, 900 metros que se
encuentran con un nivel de deterioro muy
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importante y además distintos sectores a lo
largo de los 15 km de extensión del tramo
mencionado precedentemente, donde se
pueden encontrar baches de dimensiones
diversas, corrimiento a las orillas, fisuras, etc.

En este sentido, es importante remarcar
que la RP 15 se pavimentó en el año 1974. El
tramo Chañar Ladeado - Cafferata, que cuenta
con 15 km de extensión, es la única salida
pavimentada que tiene la localidad de
Cafferata hacia Chañar Ladeado,
representando dicha arteria la comunicación
vial de ambas localidades, siendo además
una vía importante para la región ya que las
personas que viajan de Chañar Ladeado o
Corral de Bustos hacia Venado Tuerto y
viceversa realizan el camino más corto yendo
por Cafferata, saliendo por dicho tramo de la
RP 15.

Cabe recordar que, el trayecto mencionado
llegó a tal extremo de deterioro que algunos
automovilistas transitaban por las banquinas,
con el r iesgo vial que el lo conllevaba.
Puntualmente, un sector de esa vía de algo
más de 4.000 metros presentaba desde hace
años un marcado deterioro, perjudicando
además el tránsito productivo en épocas de
cosecha. Debido a ello, en la gestión del
gobierno provincial, período 2015-2019, a
partir de diferentes trabajos de bacheo se fue
recuperando el tramo, recobrando la
transitabilidad del mismo.

Para concluir, y enfatizando lo mencionado
precedentemente, remarcamos la
importancia de la extensión del Plan de
bacheo, el cual viene siendo solicitado por el
presidente comunal de la localidad de
Cafferata, quien en reiteradas oportunidades
manifestó la imperiosa necesidad de la
ejecución de los mismos, sobre todo en la
zona urbana de la ruta provincial, siendo una
arteria central para la localidad y la región,
requerimos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 51, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, realice las
acciones necesarias para proceder al llamado
a lici tación pública para la obra de
construcción de un acceso e intercambiador
de tránsito en la Autopista Provincial Brigadier
López, AP-01, y la RP 36-S.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación

renueva un pedido realizado en oportunidades
anteriores por esta Cámara y muchas veces
reclamado por las autoridades locales,
sectores productivos y habitantes de una
extensa región de nuestra provincia, acerca
de la necesidad y conveniencia de lograr el
acceso a la Autopista Provincial Brigadier
López (AP01), a través de la RP 36 S, con la
construcción de las obras y rulos de ingreso y
salida sobre el puente existente. La necesidad
de esta obra reconoce muchos antecedentes
y pedidos efectuados en el tiempo. Han sido
llevados adelante por las autoridades locales,
sectores productivos y habitantes de una
extensa región de nuestra provincia, que han
procurado concretar una obra de evidente
conveniencia como es lograr el acceso a la
Autopista Provincial Brigadier López (AP01), a
través de la RP 36 S, con la construcción de
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las obras y rulos de ingreso y salida sobre el
puente existente.

La concreción de esta obra no sólo
beneficiaría el tránsito vehicular y el transporte
de carga que circula a través de la R 36 S
desde el departamento Las Colonias hacia
Santa Fe o Rosario, sino también el
proveniente de la RN 11, ya que contarían con
una nueva alternativa de ingreso a la Autopista,
entre los accesos de Coronda y de Sauce
Viejo. De esta forma se podrán lograr las
interconexiones necesarias a lo largo de toda
la autopista, facilitando el tránsito en toda la
extensión y en todas las zonas de influencia
del corredor vial.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento del presente
proyecto de comunicación.

R.R. Pirola - L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 52,
pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
primer lugar, exhorta al Poder Ejecutivo que
defienda los intereses de la Provincia y sus
habitantes ante las autoridades nacionales,
autoridades de otras provincias y/o futuros
concesionarios en el proceso de adjudicación
de la Hidrovía Paraná-Paraguay, en especial
en lo relativo a los recursos hídricos e
ictícolas, así como al ambiente, la flora y la
fauna de los humedales del Río Paraná; en
segundo lugar, encomienda al Poder Ejecutivo
que requiera a las autoridades nacionales que
proceda establecer, como una de las

obligaciones del concesionario de la Hidrovía
Paraná-Paraguay, la de garantizar la
protección del recurso ictícola mediante la
creación y el financiamiento de un programa
de protección del recurso, así como la
capacitación de los pescadores en
piscicultura; y en tercer lugar encomienda al
Poder Ejecutivo que requiera a las autoridades
nacionales que proceda establecer, como una
de las obligaciones del concesionario de la
Hidrovía Paraná-Paraguay, la de crear y
financiar un programa de prevención y
combate de incendios y quema de pastizales
en los humedales del Río Paraná, así como
para la protección de su flora y fauna.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
El río Paraná, su cuenca y sus humedales

forman un ecosistema único en el país, no
sólo por su biodiversidad (flora, fauna, recurso
ictícola, islas, etcétera), sino también porque
excede los límites políticos, involucrando a
más de una jurisdicción provincial e incluso a
estados extranjeros. Además de ello, por su
cauce se transportan millones de toneladas
de producción, principalmente agropecuaria,
para exportación.

Abordar cada uno de los integrantes del
ecosistema en forma parcializada como si
fueran compartimentos estancos, sin
concebirlos como un todo, resulta no sólo una
visión equívoca, sino que además impide una
adecuada protección de éste.

La posibilidad de concesionar la Hidrovía,
basándose exclusivamente en la navegación
y sin considerar el ecosistema, sería un error
de concepto que desconoce la manda
constitucional de protección del ambiente en
todas sus formas.

Diversas normas consti tucionales
distribuyen competencias entre los Estados
provinciales y el Estado central en lo referente
a ríos navegables, así como sobre los
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recursos naturales, ambiente y desarrollo
armónico del país (artículos 9; 10; 11; 12; 26;
41; 75 incisos 10, 13, 17, 18, 19; 125 y 126).

En dichas normas, más allá del dominio
que se reconoce a las provincias sobre los
ríos, no pueden negarse las atribuciones que
se reservó la Nación al respecto. Y máxime
para una vía navegable como la hidrovía, que
tiene trascendencia no sólo para las
provincias que la comparten, sino incluso para
otros estados.

Esta vía es un elemento primordial para el
comercio. Y, todo lo relativo al comercio, ha
sido reservado a la potestad del gobierno
central.

Claro que la facultad del gobierno central
de conceder la gestión de la vía navegable (o,
incluso, de hacerlo por sí), no lo exime del
cuidado de recursos que pertenecen a las
provincias o que son facultades que,
concurrentemente con ellas, debe utilizar para
velar por los derechos de los habitantes, como
ocurre con los recursos naturales y la
protección del medio ambiente.

Y en ello, corresponde que no sólo exista
un proceso de amplia participación de los
gobiernos provinciales en defensa de los
recursos naturales y la protección del
ambiente, sino que además corresponde que
las autoridades federales impongan
obligaciones al concesionario de la hidrovía
en tal sentido.

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

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 53, pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaría de Justicia, gestione
ante las autoridades correspondientes la
puesta en marcha de una Oficina de gestión
judicial con asiento en la ciudad de Ceres,
departamento San Cristóbal, y la designación
de una fiscalía adjunta en dicha sede judicial,
conforme lo establecido en la ley 13898.

Motiva el presente pedido, el acceso a una
justicia ágil y eficiente que pueda resolver y
responsabilizarse por los problemas
inmediatos de la comunidad.

Asimismo, ello posibilitará la concreción
de una de las demandas más solicitadas por
parte de la sociedad como es la de seguridad
y un acercamiento más ordenado hacia los
ciudadanos.

Las funciones de la OGJ se encuentran
establecidas en los artículos 30 a 33 de la ley
13018 entre los que se destacan "La oficina
de gestión judicial será el órgano encargado
de desarrollar la actividad administrativa de
los Colegios de Cámara de Apelaciones en lo
Penal y de Primera Instancia";

"La oficina de gestión judicial es una
organización de carácter instrumental que sirve
de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional.
Su estructura se sustenta en los principios de
jerarquía, división de funciones, coordinación
y control. Actúa con criterios de agilidad,
desformalización, eficacia, eficiencia,
racionalidad del trabajo responsabilidad por
la gestión, coordinación y cooperación entre
administraciones, a fin de brindar un acceso
jurisdiccional eficaz.

La administración de la oficina deberá
realizar los esfuerzos necesarios, para
mantener la coordinación y comunicación con
las distintas dependencias del Estado que
intervienen regularmente en un proceso penal"

Poder contar en la localidad de Ceres con
una dependencia de la OGJ redundaría en la
mejora en el servicio de justicia penal que se



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE AGOSTO DE  2021                               16ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 81 -

brinda en la Circunscripción Judicial V.
Por otro lado mediante ley 13898 se

dispuso la creación en el ámbito del Ministerio
Publico de la Acusación de una Fiscalia Adjunta
de Ceres, departamento San Cristóbal, con el
objeto de complementar las actuaciones por
delegación y bajo la supervisión del fiscal
regional, pudiendo actuar en todos los casos
en los que pueda intervenir el fiscal titular de
quien dependa.

A la fecha, dicha Fiscalia Adjunta no ha sido
creada.

Es por lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 54, pág. 000)

21
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
en el marco del plan de repavimentación del
tramo de la RP 13 que se está ejecutando,
disponga la repavimentación del camino de
acceso a la Comuna de Constanza,
departamento San Cristóbal, atento el grado
de deterioro que presenta el mismo por su
antigüedad, ya que fue construido en el año
1968.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
La localidad de Constanza, departamento

San Cristóbal, está ubicada sobre la RP 13,
entre las localidades de Capivara y Virginia
(departamento Castellanos).

El acceso a la localidad fue construido en
el año 1968, como una obra complementaria
de la construcción de la RP 13. Desde
entonces, nunca se le realizaron tareas de
mejoras o mantenimiento adecuadas, por lo
que su deterioro fue constante, lo que se
refleja en las fotos que se acompañan.

Dicho acceso es la única vía pavimentada
de la localidad, y permite llegar hasta el edificio
comunal y la Sala de Primeros Auxilios, donde
se atienden diariamente los pacientes con
Covid-19 y desde donde parten las
ambulancias a los efectores públicos de
mayor complejidad.

El tramo a pavimentar para dotar de un
correcto acceso tanto al Samco como a la
Comuna, comprende un segmento de 5.220
metros cuadrados.

No es una superficie significativa. Y se trata
de dotar de pavimento a las dos instituciones
más importantes de la localidad y a la escuela.

El único medio público de transporte que
pasa por la localidad utiliza dicho acceso,
deteriorado, pero en lo sucesivo, de persistir
su pésimo estado, se corre el riesgo que el
mismo no ingrese y sólo recoja pasajeros en
la ruta, con el consiguiente riesgo de
accidentes e incomodidades para los
ciudadanos por las distancias.

Por las razones aquí expuestas, es
apropiado que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 55, pág. 000)
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22
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda de manera urgente a reglamentar la
ley 13767 estableciendo en la misma
procedimientos, requisitos y condiciones que
garanticen que las f iguras de "Centro
Comercial e Industrial" y de "Centro Comercial
a cielo abierto" establecidas por dicha ley no
puedan ser utilizadas como fachadas jurídicas
para la instalación de nuevos
establecimientos comerciales de múltiples
puntos de venta, denominados "ferias
internadas, multipuntos, cooperativa de
comerciantes o de formatos similares.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
Mediante la ley 13767 se creó un régimen

que regula, promueve y financia las figuras de
los "Centros Comerciales e Industriales" y de
"Centros Comerciales a cielo abierto".

Dicha ley estableció distintos dispositivos
tendientes a la creación de dichas figuras
jurídicas, la regulación de su instalación y
funcionamiento, un sistema de financiamiento
público para su promoción y una autoridad de
aplicación.

Tal norma tenía como objetivo la de
potenciar los efectos asociativos y sinergias
colectivas entre actores locales, todo bajo un
marco de regulación y control que vele porque
tales mecanismos resulten una vía genuina
que beneficie a los comercios e industrias
radicados en las localidades santafesinas.

No obstante, no resultan infrecuentes los
intentos perversos de recurrir a leyes con el
simple objetivo táctico de constituir una
"fachada jurídica" o simples "atajos" que
permitan llevar a cabo acciones que difieren
totalmente de los objetivos que dicha norma
tuvo en miras.

Es all í donde la dimensión de la
implementación efectiva de la ley tiene un
valor vital y se concreta en la reglamentación
de la misma y su aplicación por parte de la
Autoridad de Aplicación. Es en tal instancia
donde se puede observar si el Poder Ejecutivo
tiene la intención de que se cumpla el objetivo
perseguido por la ley o permitir que la misma
pueda constituir un andamiaje jurídico para
diversos propósitos, incluso algunos
totalmente opuestos al que persigue la ley.

En el caso en cuestión resulta crítica la
necesidad de que el Poder Ejecutivo proceda
a reglamentar la ley 13767 y a prever en dicha
reglamentación los procedimientos,
condiciones y requisitos que permitan no sólo
cumplir los objetivos perseguidos por la ley,
sino que se conjure la posibilidad que dicha
ley sea utilizada para darle fachada jurídica a
otras figuras o acciones.

En especial, que garanticen que las
figuras de "Centro Comercial e Industrial" y de
"Centro Comercial a cielo abierto"
establecidas por dicha ley no puedan ser
utilizadas como fachadas jurídicas para la
instalación de nuevos establecimientos
comerciales de múltiples puntos de venta,
denominados "ferias internadas, multipuntos,
cooperativa de comerciantes o de formatos
similares

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 56, pág. 000)
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i)
Proyectos de solicitud de informes

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos, informe
detalladamente respecto de las
circunstancias en las cuales se produjo el
martes 17 de agosto del corriente año la fuga
de un interno del Instituto Correccional Modelo
U1

"Dr. César Tabares", más conocido como
cárcel de Coronda; y asimismo, las medidas
que se han tomado para investigar las
responsabilidades que correspondan y para
garantizar la seguridad en el establecimiento
de referencia.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
La presente solicitud de informe tiene por

objeto que el Poder Ejecutivo, por intermedio
del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos y/o el organismo que corresponda,
informe detalladamente respecto de las
circunstancias en las cuales se produjo el día
martes 17 de agosto del corriente año la fuga
de un interno del Instituto Correccional Modelo
U1 "Dr. César Tabares" -más conocido como
cárcel de Coronda- y, asimismo, identifique
las medidas que se han tomado para
investigar las responsabil idades que
correspondan y para garantizar la seguridad
en el establecimiento de referencia.

La solicitud de información se origina en
los acontecimientos acaecidos el martes 17
de agosto de 2021, momento en el cual se
produjo la fuga de un interno que -según
informan los medios de comunicación-
cumplía una condena de 35 años y 9 meses
por homicidio y distintos hechos delictivos.

Corresponde señalar que la evasión referida
es la tercera que se produce en
establecimientos del sistema penitenciario de
la provincia de Santa Fe en los últimos tres
meses.

En esta oportunidad la fuga se produjo -
como se señaló- en el instituto penitenciario
emplazado en Coronda, lo que generó
incertidumbre e inquietud en los vecinos y
vecinas de la referida ciudad del departamento
San Jerónimo.

En razón de los motivos mencionados, es
necesario conocer con detalle tanto las
circunstancias en las cuales se produjeron
los hechos referidos, como las medidas que
se han tomado por las autoridades
competentes para determinar las
responsabilidades que correspondieran y para
reforzar la seguridad del establecimiento
mencionado.

Por lo expuesto, solicito a mis pares, el
acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 57,
pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Seguridad, en
relación con hechos de inseguridad y delitos
sucedidos en el departamento Las
Colonias, tanto en zona urbana como zona
rural, en jurisdicción de la Unidad Regional
XI, informe sobre los siguientes puntos:

- Cantidad de hechos delictivos denunciados
en las Comisarías, Subcomisarías y



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE AGOSTO DE  2021                               16ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 84 -

Destacamentos de la Unidad Regional XI y
en sede judicial durante el presente año
2021;

- Cantidad de casos esclarecidos por
intervención del personal pol icial en
acciones de investigación;

- Cantidad de operativos y ordenes de servicios
llevados a cabo en el distrito durante el año
2021, informando resultados de las
mismas;

- Cantidad de personal policial, equipamiento
y móviles afectados al servicio policial en la
Unidad Regional XI, durante el presente año
2021; y

- Toda otra información relevante en cuanto a
la estrategia y acciones del Ministerio de
Seguridad en cuanto a la prevención, control
y persecución del delito en el departamento
Las Colonias.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
El presente proyecto de solici tud de

informe se eleva en función de los hechos de
inseguridad y delitos cometidos en el
departamento Las Colonias, tanto en zona
urbana como rural, a lo largo del presente año
2021, el cual está bajo la jurisdicción y
actuación de la Unidad Regional XI de la
Policía de la provincia de Santa Fe.

Esta situación persiste en el tiempo y los
habitantes de cada comunidad tienen la
percepción que se agrava notablemente. En
estos últimos días del mes de agosto hemos
conocido hechos especialmente graves
mediante noticias periodísticas, tales como
el sufrido el 12 de agosto por la familia dueña
de la empresa Lácteos Pujol, en su domicilio
a la vera de la ruta 70 km 4, en el límite Este
del distr ito Esperanza, que fueron
sorprendidos, maniatados y rociados con
alcohol durante al menos 45 minutos dentro
de su vivienda por unos cuatro o cinco
delincuentes encapuchados que se llevaron

dinero en efectivo y dólares que estaban
previstos para las transacciones de la
empresa y otros elementos.

Días antes de estos hechos, en la zona de
Hipatia, sobre la ruta 68, delincuentes también
encapuchados entraron en la madrugada al
tambo de la familia Perassi, cuando estaban
en labores de ordeñe, los amenazaron y
golpearon y dispararon una escopeta tres
veces y luego escaparon con el dinero
obtenido.

Estos son sólo algunos ejemplos de los
numerosos hechos que se están viviendo en
el departamento Las Colonias, con distintas
modalidades y ahora con una preocupante
presencia del uso de armas y violencia en la
comisión de los mismos.

Tanto la población como las autoridades
municipales y comunales del departamento
se encuentran sumamente preocupadas por
la situación y elevan sus reclamos en todas
las instancias y ante todas las autoridades
que correspondan.

En mi carácter de senador por el
departamento Las Colonias también me
encuentro preocupado por esta situación y
entiendo que deben brindarse las
informaciones y las respuestas necesarias
de parte de las autoridades de seguridad de
la provincia, tanto desde el Ministerio de
Seguridad como de los organismos policiales,
a los efectos de conocer la real dimensión del
problema y poder buscar respuestas y
posibilidades de solución desde nuestro
ámbito para colaborar con la responsabilidad
que le compete al Ministerio de Seguridad en
la prevención de hechos de esta naturaleza.
Lo hemos solicitado en otras oportunidades
mediante los mecanismos legislativos que
proceden por ante esta Cámara de Senadores
y lo reiteramos en el día de la fecha.

En este sentido entiendo pertinente elevar
esta solicitud de informe, en cuanto a la
situación de este año 2021, esperando su
pronta contestación.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de solicitud de informe.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 58,
pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, en
relación a las obras correspondientes a los
Sistemas de Desagües Cloacales Nuevo
Torino y San Carlos Norte, previstas en
Presupuesto 2021 del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
informe lo siguiente:

- Fechas previstas para el correspondiente
llamado a licitación y apertura de ofertas.

- Fecha estimada de inicio de obra.
- Programación financiera y física de la

inversión, y en su caso, la previsión
presupuestaria para el 2022.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
La presente solicitud de informe refiere a

obras de saneamiento en las localidades de
Nuevo Torino y San Carlos Norte. La
indiscutible necesidad de su ejecución ha
motivado la gestión realizada por ambas
comunas en años anteriores, dando lugar al
desarrollo de los proyectos correspondientes
y a la inclusión de las partidas necesarias
para su financiamiento en el presupuesto
vigente. Bajo las categorías programáticas
20.2.2.137 y 20.2.2.146 del Ministerio de

Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat se
ha habilitado su presupuesto por $40.000.000
y $90.000.000.-, respectivamente.

Sin embargo, transcurridos ya casi ocho
meses desde el inicio de vigencia de la ley
14017 y del decreto analítico 01/2021, no ha
sido publicada la convocatoria conforme a la
legislación en materia de contratación de
obras públicas. La demora en la realización
de los trabajos y en la utilización de las
partidas previstas resultará en una
subejecución presupuestaria en el corriente
año, agregando de esta forma un perjuicio
adicional a las localidades involucradas que
no han visto concretadas estas obras
largamente esperadas.

Por últ imo, cabe destacar que esta
preocupación que surge del monitoreo
constante sobre el cumplimiento y ejecución
de las acciones y obras previstas en el
Presupuesto aprobado por la Legislatura, ha
sido transmitida en reiteradas oportunidades
a las autoridades correspondientes y a la
señora ministra del área en oportunidad de
su última visita al recinto de esta Cámara el
pasado jueves 5 del corriente mes.

En el entendimiento que el presente
proyecto de solicitud de informe actuará como
un nuevo llamado de atención sobre las
demoras mencionadas, solicito y agradezco
a mis pares que me acompañen con su
aprobación.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 59,
pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la
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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, justifiquen el motivo del
retraso y a la vez resuelva el inconveniente
para otorgar el Boleto Educativo Gratuito a
alumnos y docentes de la Escuela Municipal
de Bellas Artes, de San Justo del
departamento homónimo.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
Fundamento dicha petición en la

necesidad de asegurar el derecho a la
presencialidad a todos los alumnos de las
diferentes localidades de la provincia.

En las presentaciones y publicaciones se
informó que: "El Boleto Educativo

tiene por objeto garantizar la llegada de
estudiantes, docentes y asistentes escolares
de los establecimientos educativos de toda la
provincia, eliminando así una potencial barrera
de acceso a la educación. A partir de su
implementación, el costo completo del viaje
lo va a pagar la provincia de Santa Fe. Son
beneficiarios del Medio Boleto Estudiantil los
estudiantes regulares de los niveles
secundarios, terciarios y universitarios que
tienen su residencia habitual en una localidad
diferente a la que estudian y que utilizan el
transporte interurbano de pasajeros para
trasladarse a los establecimientos educativos
dentro del territorio de la provincia de Santa
Fe (ley 13098). El personal docente,
administrativo y de servicio de los
establecimientos educativos públicos y
privados reconocidos por el Ministerio de
Educación de la provincia de Santa Fe, en los
niveles primarios, preprimarios, especiales,
medios, técnicos y superior, para el traslado
entre el lugar de residencia y el
establecimiento educativo donde presten
servicios (artículo 61 de la ley provincial

2499).También son beneficiarios los alumnos
primarios, de 5 a 12 años de edad (artículo 54
ley provincial 2499)."

En tiempo y formas indicados alumnos,
docentes y directivos realizaron todos los
trámites requeridos (incluso las consultas y
reclamos) pero no han recibido aún respuesta
al respecto para poder contar con el beneficio
del Boleto Educativo Gratuito.

Es lamentable que se esté jugando con
las expectativas y necesidades de los
estudiantes y docentes, por ello solicito de
manera urgente la solución para que los
alumnos y docentes de las localidades de
Videla, Gobernador Crespo, Nelson,
Calchaquí, La Brava, Progreso, La Clara,
Cacique Ariacaiquín, Emilia, La Criolla, Vera y
Pintado, Santa Fe y Recreo puedan trasladarse
con los beneficios que le corresponden a la
ciudad de San Justo a cursar sus estudios y/
o dictar sus clases respectivamente en los
profesorados que se dictan en la Escuela
Municipal de Bellas Artes. (Institución y
carreras reconocidas por el Ministerio de
Educación).

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 y respuestas concretas que
asegure la igualdad de derechos para todos

En la seguridad de que mis pares
compartirán todas estas razones justificadas,
es por ello, señor presidente, que solicito la
aprobación para el presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 60, pág. 000)
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5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Igualdad,
Genero y Diversidad de la Provincia, informe
acerca del l istado de municipios e
instituciones con y sin personería jurídica que
han firmado el "Programa Generar", en sus
distintas líneas, con el Ministerio de las
Mujeres, Género y Diversidad del Gobierno
Nacional, que si no cuenta con dicha
información, como Ministerio Provincial,
solicite el mismo al Ministerio de la Mujer,
Género y Diversidad de Gobierno Nacional.

Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
El Programa Nacional GENERAR, en sus

distintas líneas es una herramienta central
para el fortalecimiento de instituciones de
género y diversidad; proporcionando sumas
de dinero para aquellos gobiernos locales
que aún no cuentan con Área de Genero y
Diversidad; incluyendo además la trasferencia
de recursos en el marco de un trabajo
articulado e integral, comprendiendo a su vez
capacitación, evaluación de indicadores y
articulaciones políticas, entre otros.

Tal programa agrega que aquellas
localidades con menos de 10 mil habitantes,
según el último Censo Nacional (INDEC),
también pueden firmarlo y ser parte del
mismo.

Como legisladores provinciales creemos
que dicho programa es una herramienta
fundamental, en concordancia con el artículo
75, inciso 23, de la Constitución Nacional que
establece la promoción de medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y
ejercicio de los derechos reconocidos por la
Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos.

Por lo tanto, es necesario tener acceso y

conocimiento sobre el listado de municipios
e instituciones con y sin personería jurídica
que han firmado el Programa Generar,
asegurando así la transparencia de la misma.

A su vez, es imprescindible que las
comunas cuenten con este beneficio, lo que
permitiría descomprimir la tarea de las Áreas
de Géneros de los municipios, y de esta
manera, las políticas de género y diversidad
lleguen a cada rincón del país, garantizando
derechos.

Es por lo expuesto, señor presidente, que
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 IX, punto 61, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
informe acerca de la campaña de Vacunación
COVID-19, lo siguiente:
a) Motivo por el cual el departamento General

Obligado registra una disparidad notoria
entre sus localidades respecto de la
aplicación de la segunda dosis de
vacunas.

b) Razón por la cual los efectores de salud
del departamento reciben escasas
vacunas de segunda dosis, excepto el
Hospital Central Regional Reconquista.

c) Cantidad de vacunas, de primera y
segunda dosis, que se han enviado al
departamento General Obligado, desde el
inicio de la campaña a la fecha.

d) Rango etario que, a la fecha, se está
turnando para vacunar.
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Santa Fe, 19 de agosto de 2021

Señor presidente:
La aplicación de la primera dosis de

vacuna ya ha l legado a una importante
cantidad de población del departamento, pero,
a la vez, ha generado expectativas por
completar el ciclo, y a la vez preocupación,
teniendo en cuenta que ya ha transcurrido el
tiempo previsto para que se proceda al turnado
para la segunda aplicación.

Es sabido que, con determinado tipo como
la Sputnik, existen problemas de
abastecimiento externo, pero no así de otras.
Es llamativo que, mientras a través de los
medios de comunicación se anuncia que el
plan mantiene su ritmo, en varias ciudades
del departamento observamos la escasez de
vacunas y turnos otorgados.

Por otra parte, corresponde informar que
provoca inquietud en la población la desigual
distribución de las mismas. Por el lo,
solicitamos encarecidamente un reparto
equitativo, en una situación tan delicada y
sensible como ésta.

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 IX, punto 62, pág. 000)"

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

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

SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Gutiérrez).-
Informo a los señores senadores que ingresa
fuera de lista la nota por la que se comunica a
esta Cámara la recepción de una notificación
para asistir a audiencia oral el 23 de agosto
de 2021 al señor senador, Traferri Armando
Ramón.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en virtud de existe un

dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales con respecto a esta nota,
solicito que sea reservada en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

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

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

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

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés LXXVII Fiesta Nacional
de la Agricultura y Día del Agricultor, a
realizarse en Esperanza.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del Santo
Patrono San Agustín, de Colonia Cululú, a
conmemorarse en 28 de agosto.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración de la
festividad de Santa Rosa de Lima, patrona de
Sa Pereira.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del 140°
aniversario de la Fundación y la Festividad de
la Santa Patrona Nuestra Señora de la
Asunción, de Progreso.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración de la
Fiesta Patronal de San Roque en Las Tunas, a
realizarse en 16 de agosto.

De declaración, por el que la Cámara
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declara de su interés la celebración de la
festividad de San Agustín, patrono de San
Agustín.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración de la
Fiesta Patronal de Nuestra Señora de
Asunción, de San Jerónimo Norte.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración de la
Fiesta Patronal de Nuestra Señora de
Asunción, de San Carlos Norte, a realizarse el
15 de agosto.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del 129°
aniversario de la fundación y la Festividad de
San Bernardo, de La Pelada.

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

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

SR. BAUCERO.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, real ice las
acciones necesarias para proceder al llamado
a lici tación pública para la obra de
construcción de un acceso e intercambiador
de tránsito en la Autopista Provincial Brigadier
López, AP-01, y la RP 36-S.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, incluya en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos para
el año 2022, los estudios y las acciones
necesarias para ejecutar la obra de
pavimentación de la RP 68-S, en el tramo
Grutly - Hipatia en el departamento Las
Colonias.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, incorpore al programa
"Billetera Santa Fe" la opción para que los
clubes deportivos y las insti tuciones

educativas privadas puedan participar del
mismo, posibilitando que los ciudadanos
puedan abonar sus obligaciones frente a estas
instituciones utilizando este instrumento virtual
y obtener así el reintegro correspondiente.

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

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

SR. BAUCERO.- De solicitud de informes, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a los hechos de inseguridad y delitos
sucedidos en el departamento Las Colonias,
tanto en zona urbana como zona rural, en
jurisdicción de la Unidad Regional XI.

De solicitud de informes, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a las
obras correspondientes a los Sistemas de
Desagües Cloacales Nuevo Torino y San
Carlos Norte, previstas en Presupuesto 2021
del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat.

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

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

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

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

De ley, por el que se modifica el artículo 8°
de la ley 12367, de Sistema Electoral de la
Provincia de Santa Fe.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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 interés el 13° aniversario de la
Iglesia Jesús te Ama, filial Santuario de Fe, de
Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el certamen de folklore
Pre-Cosquin 2022, que se desarrollará en
Wheelwright, en el que participarán
importantes artistas de todo el país,
representándonos sus ganadores en el
escenario "Atahualpa Yupanqui" en la Plaza
Próspero Molina, de Cosquín.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés las XLI Jornadas de
Numismática y Medallistica, organizada por
el Centro Numismático, de Venado Tuerto; con
el apoyo de FENYMA, que se llevarán a cabo
en Venado Tuerto.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 13° aniversario de la
Iglesia Jesús te Ama, filial Santuario de Fe, de
Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el certamen de folklore
Pre-Cosquin 2022, que se desarrollará en
Wheelwright, en el que participarán
importantes artistas de todo el país,
representándonos sus ganadores en el
escenario "Atahualpa Yupanqui" en la Plaza
Próspero Molina, de Cosquín.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés las XLI Jornadas de
Numismática y Medallistica, organizada por
el Centro Numismático, de Venado Tuerto; con
el apoyo de FENYMA, que se llevarán a cabo

en Venado Tuerto.

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

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

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
urgente reparación de la Ambulancia Dominio
OPA 188, de Vera y Pintado.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realicen todas las gestiones
necesarias a los efectos de crear un Cargo de
Bibliotecario para el Instituto Superior de
Profesorado N° 20 "Senador Néstor Juan
Zamaro", de San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, gestione ante las
autoridades del Nuevo Banco Santa Fe S.A.,
la instalación de un cajero automático en
Marcelino Escalada.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, gestione ante las
autoridades del Nuevo Banco Santa Fe S.A.,
la instalación de un cajero automático en Vera
y Pintado.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre los medios
necesarios para dotar de un cargo de
kinesiología y uno de mantenimiento General
al SAMCo, de Carmen.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre los medios
necesarios para regularizar la situación
relativa al cargo de nutricionista del SAMCo,
de Venado Tuerto.

De comunicación, por el que se solicita al
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Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, atienda los reclamos de los
profesionales del equipo de niños y pacientes
del hospital "Doctor C. Vera Candioti",
disponiendo el retorno del equipo de
neurorehabili tación de niños al edificio
original.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, que arbitre los medios
necesarios para incluir en el Programa de
Modernización de Edificios afectados al
Ministerio de Seguridad a las Comisarías XII y
XIV y al Comando Radioeléctrico, de Venado
Tuerto.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice la extensión del Plan
de Bacheo que se encuentra en ejecución en
el Sur Provincial para avanzar de manera
urgente sobre la RP 15 dentro de la zona
urbana de Cafferata y en distintos sectores del
Tramo Chañar Ladeado - Cafferata.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, en el marco del plan de
repavimentación del tramo de la RP 13,
disponga la repavimentación del camino de
acceso a la Comuna de Constanza.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda de manera urgente
a reglamentar la ley 13767 estableciendo en
la misma procedimientos, requisitos y
condiciones que garanticen que las figuras de
"Centro Comercial e Industrial" y de "Centro
Comercial a cielo abierto".

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, gestione ante las
autoridades correspondientes la puesta en
marcha de una Oficina de Gestión Judicial en
Ceres, y la designación de una fiscalía adjunta
en dicha sede judicial, conforme lo establecido
en la ley 13898.

En este marco, estamos después de
muchas gestiones en camino, como lo ha
logrado en el departamento Castellanos el
senador Calvo para la ciudad de Sunchales.
Nosotros veníamos trabajando y
agradecemos el apoyo que nos dieron la
señora y los señores senadores para crear
una fiscalía adjunta en la ciudad de Ceres, tal
cual lo había hablado con el viceministro,
Urruty, con el secretario de Justicia, Somaglia,
y con el titular del Ministerio Público de la
Acusación, Baclini. Estamos más cerca de
llegar a buen puerto, para que la ciudad de
Ceres, la que ha crecido muchísimo en el
departamento San Cristóbal, pueda contar a
través de esta ley que sancionamos en su
momento con una fiscalía permanente.
Mientras tanto, para el llamado a concurso y
demás, que podamos tener una oficina de
gestión judicial para que ya haya una
delegación del Ministerio Público de la
Acusación en la ciudad de Ceres.

Es un paso importante para los ceresinos
y es un pedido puesto en cada reunión, nos lo
han manifestado tanto el Colegio de Abogados
de la Ciudad de Ceres, como también la
intendenta Alejandra Dupuy.

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

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

SR. MICHLIG.- De solicitud de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe, justifiquen el motivo del
retraso y a la vez resuelva el inconveniente
para otorgar el Boleto Educativo Gratuito a
alumnos y docentes de la Escuela Municipal
de Bellas Artes, de San Justo.

De solicitud de informes, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
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informe acerca del listado de municipios e
instituciones con y sin personería jurídica que
han firmado el "Programa Generar", en sus
distintas líneas, con el Ministerio de las
Mujeres, Género y Diversidad del Gobierno
Nacional.

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

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

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

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

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Campeonato del
Torneo Nacional de Ascenso de Basquet
logrado por el Club Atlético Unión,
consiguiendo el ascenso a la Liga Nacional
de Basquet y recuperando la plaza luego de
34 años.

De declaración, por el que la Cámara
declara su reconocimiento a los deportistas
santafesinos Luciano De Cecco y Sebastián
Solé, por haber obtenido la medalla de bronce
como integrantes del equipo Nacional de
Voleibol Masculino en los Juegos Olímpicos
"Tokio 2020", luego de derrotar a Brasil en el
partido por el tercer puesto.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la conmemoración del
30° aniversario de la Escuela de Educción
Técnica N° 399 "Gastón Gori", de Recreo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la reactivación del
Gasoducto Regional Centro II, que beneficiará
a más de 80.000 usuarios de esa provincia y
que a esa obra se sumarán la construcción de
los gasoductos Regional Sur y Metropolitano,
de Santa Fe, y la ampliación de redes de
distribución en Fighiera.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés las actividades y trabajos
que comenzará a desarrollar la Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional
Rafaela, en el marco del 50° aniversario de su
creación, que se celebrará en 2022.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los festejos por los 146
años de la fundación de Funes.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 79° aniversario del
"Club Arteaga", Mutual Social y Biblioteca
Popular "Sarmiento", de Arteaga, fundado de
1942.

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

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

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

lo acordado en la reunión de Labor
Parlamentaria, solicito que los siguientes
proyectos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se aprueba la
designación con el nombre "Oscar Vacis" al
SAMCo, de Lucio V. López, departamento
Iriondo.

De ley, por el que se encomienda al PE el
diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la municipalidad de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, en
homenaje al centenario de su declaración
como ciudad, a celebrarse el 7 de octubre del
2022.

De ley, por el que se establece el día para
la conmemoración y el festejo de los/as
trabajadores/as de niñez, adolescencia y
familia en todo el territorio de la Provincia.

De ley, por el que se encomienda al PE el
diseño y construcción de una obra,
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monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la municipalidad de
Cañada de Gómez, en homenaje a la
"Matanza de Cañada de Gómez".

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

SR. RASETTO.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos 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 las medidas
conducentes para disponer la afectación de
agentes de la policía de la Provincia a tareas
de cobertura de guardias de veinticuatro (24)
horas en el cuartel de Bomberos Voluntarios,
de Coronda.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice todos los estudios
necesarios para analizar las consecuencias y
el impacto de la salinidad actual del agua del
Río Coronda en la actividad agraria de la zona,
particularmente en la producción de frutillas
que se realiza en el departamento San
Jerónimo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, brinde respuesta urgente a
los reclamos de los trabajadores de la Salud
de la Provincia nucleados en la Asociación de
Médicos de la República Argentina, AMRA,
Seccional Santa Fe y en el Sindicato de
Profesionales Universitarios de la Sanidad,
SiPrUS.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, exhorta al Poder Ejecutivo
que defienda los intereses de la Provincia y
sus habitantes ante las autoridades
nacionales, provincias y/o futuros
concesionarios en el proceso de adjudicación

de la Hidrovía Paraná-Paraguay; y
encomienda al que requiera a las autoridades
nacionales que garanticen la protección del
recurso ictícola.

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

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

SR. RASETTO.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, informe

detalladamente respecto de las
circunstancias en las cuales se produjo la fuga
de un interno del Instituto Correccional Modelo
U1 "Dr. César Tabares"

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

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

VI
PERSPECTIVA DE DISCAPACIDAD

-CAPACITACIÓN OBLIGATORIA DE LOS
AGENTES PÚBLICOS-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en virtud de que tenemos

la presencia de personas que han participado
en la elaboración de este proyecto, autoría del
señor diputado Farias, se encuentra en la barra
de este recinto Gabriela Sosa, que ha trabajado
muchísimos por personas con capacidades
diferentes; y por esa razón, solicito alterar el
orden de la sesión para darle tratamiento a la
preferencia número 6, proyecto de ley por el
que se dispone la capacitación obligatoria de
los agentes públicos en materia de
perspectiva de discapacidad.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consecuencia,
corresponde considerar la preferencia número
6, proyecto de ley por el que se dispone la
capacitación obligatoria de los agentes
públicos en materia de perspectiva de
discapacidad. Expediente 42.622-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

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

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

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

moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

el estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, vamos a tratar de ser

muy sucintos, pero la verdad que es un
proyecto muy interesante y agradezco a todos
los senadores, en especial a quien promovió
esto y lo militó, mi amigo, el senador José
"Pepe" Baucero, que después también va a
hacer una fundamentación.

Como hemos votado, 18 artículos y el 19
de forma, este proyecto tiene que ver con
objeto y sujeto alcanzados, disponer la
capacitación con carácter obligatorio para
agentes públicos que presten servicios en
todos los niveles y jerarquías dentro de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta
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ley también establece temas de convenios
internacionales y de principios aplicables, en
el artículo 3° habla concretamente de las
capacitaciones que dispone el personal en
relación de dependencia con los distintos
poderes del Estado Provincial, comprendidos
en el artículo 1° de la presente realizarán la
capacitación en el modo y forma que
determinen y precisen las autoridades de las
jurisdicciones en las que prestan servicios.

La autoridad de aplicación es el Ministerio
de Gobierno Justicia de Derechos Humanos
y Diversidad o aquel que lo reemplace en el
futuro, como simplemente las capacitaciones
en el artículo 5°. Los contenidos, los
programas de capacitación que se
establecen, la intervención de la Comisión
Provincial de Discapacidad creada por ley
13853 colaborará con la autoridad de
aplicación mediante la emisión de dictámenes
a fines de la certificación de la calidad de los
diseños curriculares de las capacitaciones.

Se invita a asociaciones sin fines de lucro
para que las mismas, vinculadas a la temática
de la discapacidad, puedan emitir opinión
relacionado con el contenido curricular.
También propone una mesa de diálogo a
efectos de plasmar con eficacia e inmediatez
lo dispuesto en el artículo 8°, que justamente
son estas opiniones que puedan dar las
asociaciones sin fines de lucro. Se establece
también una capacitación de las máximas
autoridades, no solamente quienes trabajan
en cada uno de los poderes del Estado, sino
también quienes conducen como autoridades,
tanto del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

La ley también habla del debido
cumplimiento a la capacitación, un
reconocimiento a los agentes públicos para
otorgar distintos reconocimientos académicos
a los sujetos comprendidos en esta ley que,
habiendo cursado las capacitaciones
contempladas, resulten merecedores de los
mismos. También se habla de un observatorio
de discapacidad, creado por ley 13853,

además de las funciones que lo atañan, que
según las previsiones de la citada norma
deberán coadyuvar al control de la
implementación de las capacitaciones
dispuestas por la presente ley. A su vez, en su
artículo 18 se establece la invitación a
municipalidades y comunas para que se
adhieran, suscribiendo a convenio de
colaboración entre la autoridad de aplicación
y la autoridad local.

Realmente es una ley completa,
importante, que establece un paso importante
para capacitar a los integrantes de los distintos
poderes del Estado, inclusive con la adhesión
de los municipios y comunas para dar una
mejor atención, una mejor comprensión de
todas las personas con capacidades diferentes
y así seguir igualando, asegurando derechos
para todos.

Por todo esto, les mando un
agradecimiento a todos los pares por este
proyecto, el cual convertimos en ley.
Felicitaciones a Gabriela, a todos por haber
militado esto y adelante.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en verdad es un

momento muy lindo en la Legislatura,
después de algunas cuestiones que vivimos
todos aquí. Este es uno de esos proyectos de
ley que no se tienen que medir en los canjes
que a veces hacemos con la Cámara de
Diputados y que a raíz de que nos aprueben
algún proyecto nosotros aprobamos otro.
Cuando nos reunimos con Gabriela
entendimos la importancia de este proyecto,
de esta capacitación, de este proyecto de ley
de capacitación con carácter obligatorio para
agentes públicos que presten servicios, como
bien lo decía el senador Michlig, en los tres
poderes del Estado.

Históricamente, las personas con
discapacidad se han encontrado con
situaciones donde han vistos vulnerados sus
derechos con mayor frecuencia. La aparición
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de la perspectiva social sienta sus bases en
la idea de que la discapacidad no está puesta
en la persona, sino que aparece cuando las
barreras culturales, acti tudinales,
arquitectónicas, juegan un rol fundamental de
impedimento respecto al acceso a derechos
en igualdad de oportunidades a esas
personas con particularidades distintas.

En el año 2006, la Convención
Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad facilitó que toda
una buena parte de la conceptualización de
esa perspectiva social se reflejara en
compromisos institucionales. Nuestro país
adhirió a esa convención a través de la ley
26378, que luego adquirió rango
constitucional mediante la ley 27044.

Señor presidente, cuántas cosas se
pueden decir, ¿no? Cuántas cosas se pueden
argumentar sobre estas cuestiones. Como
antecedente a esta norma, se toma el
surgimiento y la implementación de la Ley
Micaela, que tiene como objetivo capacitar y
transmitir herramientas para que las
diferentes prácticas estatales tengan
perspectiva de género en la intervención
estatal. Esa falta de perspectiva de género
evidenció la urgencia de construir políticas
públicas integrales que enfrenten la
desigualdad de género, las discriminaciones
y apunten a terminar con la violencia hacia las
mujeres y las personas.

Quisiera y podría decir muchas cosas más,
a esto no lo escribí yo, lo escribió Gabriela y
también dice que el Estado debe asumir la
responsabilidad de llevar adelante las
prácticas necesarias que acerquen la
legislación vigente a la vida cotidiana de la
sociedad y la ley de capacitación en materia
de discapacidad para agentes públicos,
concebida desde una perspectiva social y con
la participación activa del grupo afectado. Es
una oportunidad ineludible de abordar la
multiplicidad de barreras sociales existentes,
en su gran mayoría quizás por

desconocimiento, con información, diálogo,
respeto por el derecho y la heterogeneidad
humana para correr límites, ampliar fronteras
y, sobre todas las cosas, acercar la utilización
de sus derechos a todas las personas.

Me siento feliz de haber puesto un granito
de arena, pero fundamentalmente quiero
agradecer a todos los senadores por haber
coincidido en el día de la fecha en poder dar
tratamiento definitivo a este proyecto, que ya
es una nueva ley que igualará en algunas
cuestiones a todas las personas que
componen la sociedad.

VII
INDUSTRIA FRIGORÍFICA

-EXENCIÓN INGRESOS BRUTOS-

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el mismo sentido,

solicito alterar el orden de la sesión para darle
tratamiento a la preferencia número 9, por el
que se establece un régimen de exención
transitoria del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos a la industria frigorífica.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consecuencia,
corresponde considerar la preferencia número
9, proyecto de ley por el que se establece un
régimen de exención transitoria del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos a la industria
frigorífica radicada en la Provincia de Santa
Fe durante los periodos en los que se
encuentren suspendidas y/o interrumpidas las
exportaciones de carne. Expediente 43.572-
U.C.R.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
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Señor presidente, solicito que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

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

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, el bloque Lealtad, los

señores senadores presentes: Lewandowski,
Castello, Kaufmann, Rosconi y quien les
habla, sol ici tamos autorización para
abstenernos en la votación de este proyecto,
teniendo en cuenta que consideramos que si
bien durante algún momento hubo un tipo de
restricción a las exportaciones, entendemos
que de forma gradual esto sea ha normalizado
y creemos que actualmente las distintas
políticas activas en materia de producción, que
está llevando adelante el Ejecutivo Provincial,
ha logrado que sea una de las provincias que
mayor crecimiento en su actividad económica
y principalmente en materia alimenticia. Por
esa razón, consideramos que es una situación
temporal y que prácticamente en el tiempo se
podrá recuperar mediante el consumo interno;

incluso, existen algunas plantas frigoríficas
que mediante la instrumentación del
programa Billetera Santa Fe han tenido un gran
crecimiento en su comercialización y en la
demanda de las y los santafesinos.

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

- Resulta afirmativa

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, simplemente mencionar

que la crisis del sector frigorífico en la que
trabajan más de 800 personas de Santa Fe
sigue latente, sobre todo el sector que está
vinculado a la exportación de carnes y, por
esa razón, estamos convencidos de que esto
es un aliciente para ese sector.

Además, decirle que esta ley fue
consultada con el Ministerio de Economía y
no hemos tenido una repuesta aún, pero se
encuentra desde el 10 de junio en estado de
preferencia y creemos que es importante dar
una respuesta en este tema y, por supuesto,
habrá tiempo de modificarla o enmendarla en
la Cámara de Diputados, pero ante la
necesidad que tiene el sector y evitar que se
sigan dando suspensiones o eventuales
despidos, entendemos que es un gesto hacía
una industria en crisis.

Por consiguiente, propongo como moción
que se tome como despacho el texto leído por
Secretaría.

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

- Resulta afirmativa.

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

el estado de la Cámara en comisión.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular, con las
abstenciones de los señores
senadores Lewandowski,
Castello, Kaufmann, Rosconi y
Calvo.

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

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, realmente es interesante

el proyecto del señor senador Enrico, por la
situación que estamos atravesando en
Argentina y, en particular, en Santa Fe.

Todos estamos al tanto de la fuerza y la
importancia que tiene Santa Fe en la
producción cárnica, pero también sabemos
lo que significa la industria frigorífica en
nuestra provincia y a la cantidad de personas
que da trabajo. Es increíble y contradictorio
que el Gobierno Provincial, hace días atrás en
Las Gamas, anuncie un programa de
incremento en la producción de carnes y que
el bloque oficialista no acompañe una medida
que beneficia a los frigoríficos santafesinos
que la están pasando mal y, especialmente
aquellos que exportan; es querer "tapar el sol
con las manos". Lo bueno y lógico sería que
además de anunciar dicho plan, yo provengo

y represento al departamento de mayor stock
ganadero en la Provincia y entre los dos de
mayor stock ganadero del país, acompañen
la propuesta que realiza el señor senador
Enrico y al que la mayoría de los senadores
estamos haciéndonos eco, por lo menos con
un gesto o un aporte. Ojalá esto se convierta
rápidamente en ley y podamos ayudar,
aunque sea en parte, en este difícil momento
que están atravesando los frigoríficos que
exportan.

Lamentablemente, es producto de una
medida totalmente errónea y desacertada, por
parte del Gobierno Nacional, porque
cualquiera que entienda un poquito y sepa los
cortes que se exportan, sabe que no son cortes
que se consumen en Argentina.
Principalmente, los cortes que se estaban
exportando al mercado asiático son vacas de
descarte que, por esta medida totalmente
desacertada, pasaron de valer 150 pesos el
kilo vivo, por esta medida, o que se mueran
en los campos o que se vendan a 70 u 80
pesos. O sea, la mitad del valor que tenían
antes que tome esta medida el Gobierno
Nacional, con el objetivo de pretender bajar
el costo de la carne de consumo. Reitero, el
que no entiende cómo funciona esto,
claramente es el gobierno kirchnerista y
adhiere el Gobierno Provincial a estas políticas
que toma estas medidas totalmente
desacertadas, porque no han bajado, al
contrario, aumentó el kilo de carne en pie y
cómo se vende en los distintos centros de
consumo.

Por otro lado, están generando un efecto
totalmente negativo en los frigoríficos y en
muchos feedlot, que pasaron de tener
muchísima hacienda para poder
comercializar y exportar a, prácticamente, una
situación de disminución grave en la cantidad
de hacienda que tenían en producción.
Nuevamente, haciéndonos eco de las
necesidades, aspiraciones y planteos de los
productores y de la industria frigoríf ica
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terminamos acompañando esta propuesta.
Discrepo con mi amigo, el señor senador
Calvo, no hay una cuestión de recomposición
o mejora en la situación, sino al contrario, las
entidades agropecuarias salieron a rechazar
estas medidas parciales que toma el Gobierno
Nacional; ojalá definitivamente se tome nota
de la situación que estamos atravesando. Que
el Gobierno Provincial pueda hacer los
reclamos al Gobierno Nacional con mucho
más énfasis. En su momento, el gobernador
Perotti, con dos twitts ha manifestado su
disconformidad que tomaba el Gobierno
Nacional, pero después nunca más
escuchamos que la posición del Gobierno
Provincial sea fuerte y decisivo en defensa de
uno de los sectores que más aporta en trabajo,
generación de riquezas, divisas, alimentos, no
solamente en la mesa de los argentinos sino
para el mundo.

Esta medida que tomó el Gobierno
Nacional la rechazamos en forma
contundente y, por lo menos, en esta
Honorable Legislatura agradezco a los
señores senadores, lo hago personal
representando al departamento que produce
mucho, del Justicialismo y a mis pares de la
Unión Cívica Radical que, por lo menos, con
este gesto apoyando a la ley propuesta por el
señor senador Enrico, podamos traerle un
poco de alivio al sector productivo y, en
especial, a los frigoríficos.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, nosotros hemos

obtenido, con el beneplácito de los señores
senadores en general, la facultad de
abstenernos, lo que no quiere decir que no
vamos hacer uso de la palabra, incluso si hay
golpes bajos, como decirnos que "no nos
duele la situación de toda la gente del campo"
a la cual nosotros pertenecemos; por eso, le
pediría que eso se saque de contexto, aunque
no se puede sacar, porque "lo dicho, dicho
está", pero sí queremos decir que nos importa

el campo y podríamos dar argumentos. La
verdad, nosotros también tenemos la
obligación de contemplar no solamente a un
sector, al que seguramente muchos de
nosotros pertenecemos, sino la situación
general de un pueblo, Provincia o Nación,
equivocadamente, o no, pero no que nos
dividan entre senadores buenos y malos,
porque no quieren beneficiar o aliviar.

Simplemente mencionar eso, señor
presidente, para no dejar pasar esa idea en
particular, pero decir que me interesaron
mucho las opiniones y más aún de un hombre
de campo como es el señor senador Michlig.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, considero que, si

hablamos de gestos, es poco real para una
Legislatura del nivel y por el prestigio que
tenemos los senadores. Aquí habría que
hablar de polít icas concretas y cuando
hablamos de políticas de carnes, se hacía
referencia al lanzamiento del programa
Carnes 2030 que ha hecho el Ministerio de la
Producción de la Provincia, en el que se trata
de que la actividad cárnica vuelva a ser lo que
era hace muchísimos años.

En ese aspecto, me parece que este
proyecto puede eximir de Ingresos Brutos a
las industrias o a algunos frigoríficos, porque
no son todos los que están exportando, hay
que decirlo claramente. No todos los
frigoríficos en la provincia de Santa Fe están
exportando y muchos están respondiendo al
consumo interno, donde lo que estamos
tratando de aliviar aquí es el impacto de las
restricciones en las exportaciones.

Considero que el Gobierno Provincial ha
tenido una actitud como la que siempre ha
tenido, con una mirada al sector productivo en
general, no en vano después de muchísimas
décadas se ha tenido la posibilidad de lanzar
un programa de batería de créditos por más
de 26.500 millones de pesos a través del
Banco Nación, donde también estaba el sector
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primario, ganadería, agricultura, la
agroindustria.

Entonces, es lo que queremos aclarar,
cada uno tendrá una óptica y la respetamos
como bloque, como lo hemos expresado en
anteriores oportunidades. Por eso no hemos
acompañado, porque creemos que realmente
el sector cárnico tendrá sus problemas, pero
que en el mediano y largo plazo se puede
alivianar. Considero que con este tipo de
medidas no es que vamos a salvar la industria
ganadera en la provincia, va mucho más allá
y ojalá que todo nos pueda servir para
recuperar no solamente la ganadería, sino
también la lechería como una de las
herramientas generadoras de riqueza a nivel
interno y como una gran industria absorbente
de mano de obra muchas veces calificada y
no calificada.

Dejo en claro nuestra postura, parece que
estamos en contra de la ganadería, pero no
es así. Considero que nuestro Gobierno
Provincial en estos dos años ha dado muestras
concretas del interés que tenemos en poner
una actividad productiva con mucha fuerza y
que sea la primera a nivel país.

VIII
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
SAN MARTÍN
-HOMENAJE-

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

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, simplemente un

homenaje a nuestro libertador, general San
Martín, que tanta guía nos da en todo y no solo
en su acción militar, sino en su acción como

polít ico; como así también en sus
renunciamientos, de donde nosotros los
políticos debemos aprender mucho para imitar
a esos inmortales padres que están en el
bronce.

b)
CIUDAD DE ESPERANZA

-HOMENAJE-

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, no sé si vamos a tener

otra sesión antes del 8 de septiembre, usted
es el más indicado para hablar, pero lo hago
como descendiente de los primeros habitantes
de los primeros pobladores de Esperanza que
vinieron de Suiza y que están allí en el medio
de la plaza y a todos los que como ellos
vinieron en medio de los montes a ser esa
grande ciudad que es la que usted se honra
de ser y tienen ellos la honra de tenerlo a usted
como senador.

c)
HECHOS EN LA PROVINCIA. MARCELO SAÍN

-SENADOR TRAFERRI-

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, mientras escuchaba

todos los debates escribí una frase que me
gustó. Dice: "Quien no te quiere oír no te
escucha ni siquiera si gritas, quien te quiere
entender te entiende incluso si no hablas". La
verdad que me pareció interesante, porque a
veces es la sensación que uno tiene acá y
quería referirme a una serie de hechos, señor
presidente, que tuvieron vigencia y quizás,
como dice la frase, no los quisieron oír, pero
creo que en el día de ayer quedó bastante
manifestado lo que está pasando
lamentablemente en esta Provincia de Santa
Fe. El 14 de diciembre, en una conferencia de
prensa, le di je a mis pares "empezó la
campaña de desestabilización al Senado y
de intentar a base del jefe de Inteligencia con



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE AGOSTO DE  2021                               16ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 101 -

carpetazos mostrar quienes son los buenos y
quienes son los malos. No creo que el
gobernador esté en esto, el gobernador debe
estar mal asesorado. Tengo la certeza de que
está Saín detrás de todo esto, es una operación
de inteligencia y política". Eso fue el 14 de
diciembre del 2020. En la sesión del 17 de
diciembre del 2020, textualmente también
decía el 21 de septiembre del 2019, empezó
la campaña de desprestigio al Senado y
muchos de mis compañeros, los que me han
escuchado en el bloque, lo saben porque lo
planteé. Acá les puedo mostrar y puedo seguir
con todas las descalificaciones del ministro
jefe de Inteligencia hacia este Cuerpo.
Aguantamos un año calumnias, injurias,
difamaciones, por el lo quiero demostrar
porque estoy convencido y tengo la certeza
de que esta es una operación política de los
famosos carpetazos que se utilizan en este
país, como fue en su momento Comodoro Py
y se trasladó al MPA de la Provincia de Santa
Fe.

Posteriormente, señor presidente, en la
sesión del 22 de diciembre del 2020 decía lo
siguiente: "Marcelo Saín reconoció en
declaraciones públicas que siendo el ministro
de Seguridad de la Provincia asesora a los
fiscales, aquellos que mienten
descaradamente, incumplen maliciosamente
con los principios de objetividad, legalidad,
lealtad y oficialidad y han violentado las
normas mínimas de conducta".

En la sesión del 30 de diciembre del 2020
manifestaba gran preocupación por la
situación que me toca vivir y los conflictos
planteados entre el Senado y Marcelo Saín,
que pretende utilizar y direccionar causas que
intentan vincularme con supuestos ilícitos,
grave riesgo institucional para todos los que
ocupamos un cargo en el Senado, como
consecuencia de los carpetazos de Marcelo
Saín. Ya el presidente de todos los argentinos,
Alberto Fernández, hace un año que eliminó
los fondos reservados de la AFI para terminar

con las valijas que salían de los espías para
extorsionar a políticos, dirigentes y comprar
periodistas.

He sido mencionado en los medios 439
veces desde el 5 de diciembre al 29 de
diciembre. Hoy he perdido la cuenta, pero
hasta el mes pasado llevaba más de 1700
nombramientos o alusiones a mi persona.
¿Cómo pensar que todo esto no es un complot
armado y organizado por el jefe de
Inteligencia, Marcelo Fabián Saín? Más
preocupado por los carpetazos y en
direccionar a los fiscales que en la seguridad
provincial, pero esta campaña de desprestigio
no se agotará en mí, ya que nos acusa a los
senadores de corporativos, oscuros y alejados
de la sociedad con operaciones de prensa y
políticas para disciplinarnos. Marcelo Saín
utiliza buena parte de los 50 millones de pesos
de fondos reservados del Ministerio de
Seguridad para apretar testigos y direccionar
fiscales.

El 11 de febrero del 2021, también en este
mismo recinto, en esta banca, decía lo
siguiente: "Necesitamos saber cuál es el plan
en materia de seguridad de este Gobierno
para los santafesinos, basta de hablar de
convivencia o acaso no saben que Marcelo
Saín trabaja en el área de Seguridad de la
Provincia desde el año 2016. Tenemos noción
de lo que estamos hablando: 375 homicidios,
1544 heridos, 5 muertos en las últimas 24
horas y seguimos twitteando y tratando de
desprestigiar y hablar mal de los dirigentes,
intentando armar causas".

Todo esto es para recordar a mi querida
senadora y a los senadores que integramos
este Cuerpo sobre las denuncias que vengo
realizando desde el año 2012 y me animo a
decir que son pocos los senadores que han
hecho las denuncias que he llevado adelante.
Solo como una ayuda memoria para entender
muchas de estas cosas que están pasando y
por qué me considero a esta altura un
perseguido polít ico. Denuncias que he
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realizado en este mismo recinto, desde esta
misma banca, sobre narcotráfico en la ciudad
de San Lorenzo, puertos secos, trata de
personas, desaparición forzada de persona
como el caso de Paula Perassi. Siempre
sostuve que la única manera de que esto
ocurra era con la complicidad de la fuerza de
Seguridad de la Unidad XVII y la complicidad
política. Y es por eso que tengo más de una
denuncia en ese sentido, que he demostrado
en cada una de las copias presentadas en este
mismo recinto.

Quiero recordarles algunos de los
episodios que he sufrido y ha sufrido mi familia
por estas denuncias. Uno: un robo a mano
armada a dos cuadras de mi casa a las 17:00
a mi señora, único hecho ocurrido en comuna
Ricardone en 26 años. Dos: incendio de 4
vehículos en el taller que alquila mi hija. ¿Cuál
fue la respuesta de la Policía? El tambor de
un auto se puso en cortocircuito y así se
incendiaron los 4 vehículos restantes. Tres:
incendio del departamento de uno de mis
hijos. ¿Cuál fue la respuesta de la Policía? Se
puso en cortocircuito el split. La verdad que es
la primera vez que lo escucho y algo entiendo,
porque soy técnico electromecánico. Cuatro:
el robo de una de las computadoras de las
oficinas en San Lorenzo. Cinco: el robo de
una computadora en las oficinas del Senado,
en la casa de San Lorenzo. Seis: el robo de
tres computadoras de las oficinas del taller o
de los talleres que tiene mi hijo en Ricardone.
Siete y el más violento: un robo a mano armada
y que le dispararon a mi hija para robarle el
auto, auto que apareció 48 horas después a
dos cuadras de la Comisaría de Ricardone y
que lo encontraron unos vecinos, auto que
curiosamente manejaba un convicto que
había salido de Coronda en salida transitoria,
no había regresado y nadie lo había ido a
buscar; usaba el auto para delivery de drogas.
Ocho: el robo de un celular a mano armada
de dos de mis otras hijas.

Por eso, cuando a veces los fiscales me

quieren, de alguna manera, relacionar y
ponerme como el jefe de la conducción de la
Policía de San Lorenzo, basta solamente con
mirar los hechos que ha pasado mi familia
por denunciar los ilícitos para saber de qué
estamos hablando. Entonces, yo me pregunto,
más de 17 denuncias llevamos adelante.
¿Dónde estaba el Ministerio Público de la
Acusación durante estos 10 años? Resulta que
ahora soy el socio de esa Policía para algunos
fiscales, gracias a Dios para los menos.

Por eso, quiero en este recinto reafirmar
mi compromiso con el pueblo que me voto
varias veces. Como concejal en el año 1989;
como intendente de la ciudad de San Lorenzo
en 1991 a 1995 y 1999; como senador en el
año 2003; como senador en el año 2011;
como senador en el año 2015; y como senador
en el año 2019. Política que me permite tener
contacto permanente con la gente y tratar de
solucionar sus problemas.

Siempre he ocupado un cargo público
porque la gente así lo quiso y cada cuatro años
me someto al veredicto de las urnas. A
excepción de una oportunidad que fui
subsecretario de municipios a nivel nacional.
Nunca tuve un cargo vitalicio ni inamovible,
tampoco lo quiero tener, señor presidente.

Pero hay gente que no cree en la
democracia ni en los partidos políticos, ni en
las mayorías, ni en las minorías, ni en la ley, ni
en las instituciones y sí quieren llevarse todo
por delante. Pero no es así, deben respetar la
Constitución y este Senado ya se ha
expresado al respecto, protegiendo la
inmunidad de los legisladores por mandato
constitucional. Ante lo que se advierte como
un claro atropello de algunos fiscales que no
tienen ningún problema en declarar
inconstitucional la propia Constitución de
Santa Fe o desconocer resoluciones de este
Cuerpo. En ello, algunos periodistas, muy
pocos gracias a Dios, han colaborado
generando una especie de sospecha
generalizada sobre todo el Poder Legislativo.
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Con ello pretenden modificar lo que el pueblo
ya ha decidido en elecciones libres y no lo
van a lograr.

También, ocurre que desde hace un tiempo
a esta parte, aparecieron algunos poderes
ocultos que detrás del ropaje de las
investigaciones complejas judiciales y con el
aporte de hombres que vienen de la
Inteligencia, antes decíamos de los servicios,
han empezado con los carpetazos, falsas
denuncias, que ataca la investidura del
Parlamento Santafesino, creyendo que con
esa manipulación y complot van a variar la
composición de los bloques y las mayorías
de las Cámaras. Por ello, digo que ni se
molesten, a casi dos años no lo han
conseguido y dentro de dos años tampoco, a
pesar de haberlo intentado de mil maneras y
hace muy poco haber tenido la osadía de decir
que iban a comprar el voto número siete que
les hacía falta para tumbar los vetos de los
gastos reservados y de algunas otras leyes.

Lo lamentable, señor presidente, es que
algunos integrantes del Ministerio Público de
la Acusación, por suerte los menos, se presten
a este tipo de conspiraciones. Tal vez en la
peregrina idea que tienen algunos de sus
miembros de menoscabar o descalificar a los
legisladores que son los que tienen que
controlar su funcionamiento, como lo
establece la ley 13013 del año 2009 desde su
propio origen y cuando cada una de las
intervenciones del Parlamento ha sido a
solicitud de la Auditoría de Gestión o del fiscal
general. Basta que diga que los legisladores
perseguimos a los fiscales. Las denuncias que
llegan a la Legislatura de parte de los fiscales,
se originan en el MPA por denuncia de malos
funcionamientos, nunca hubo ningún
legislador que haya perseguido un fiscal. De
modo que no pueden justif icarse en la
independencia para investigar, porque
primero, que al asumir lo hicieron en el
conocimiento de la norma y, segundo, porque
el mal funcionamiento del Organismo ya no

es problema de los fiscales solamente, sino
que afecta al conjunto de la sociedad
santafesina que advierte bolsones de
impunidad por el escaso número de causas
que se trabajan y además por los magros
resultados en juicios y sentencias que indican
las estadísticas. Tercero, porque la Legislatura
actúa a su propio pedido, no de oficio, nadie
puede decir y mucho menos probar que esta
Legislatura persigue a fiscales.

Además, lo más grave que quiero decir
señor presidente, es que estamos en un Estado
Policial. Escucharon bien, estamos en un
Estado Policial, un Estado que utiliza la política
de espionaje a dirigentes, funcionarios,
empresarios, estudiantes y por supuesto
legisladores. Esta nueva práctica ha sido
denunciada por la auditora general de gestión,
quién ha manifestado la existencia de
investigaciones informales, lo que ha sido
ratificado por el propio funcionario a cargo de
la Agencia de Investigación Criminal del
Ministerio Público de la Acusación, Víctor
Moloeznik en el mes de abril del corriente año
y que se encuentra en pleno desarrollo ante la
Comisión de Acuerdos de la Legislatura. No
lo digo yo, señor presidente, lo dice la auditora
general y lo dice el responsable del Ministerio
Público de la acusación, Víctor Moleznik. Lo
dicen ellos, pero lo sospechamos, porque esto
fue anunciado también por el propio
presidente de la Cámara de Diputados, Pablo
Farías, hace unos meses y varios legisladores
más. Lo que constituye un agravio que merece
todo nuestro repudio por ser una traición a la
democracia y, fundamentalmente, a las
instituciones, a la oposición, a las minorías, a
quienes pensamos diferente y a quienes no
pertenecen al sector gobernante. Es un recurso
inmoral que creíamos superado, que nos
retrotrae a los peores momentos de la
dictadura y a los peores ejemplos de
autoritarismo que pueda haber, ahora
instalados en nuestra querida provincia.

¿Qué hicieron la fiscal regional de Rosario,
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la doctora Iribarren, y el fiscal general Baclini
desde abril hasta agosto? Lo queremos saber.
¿Quién cauteló la prueba y dónde están los
registros? Meses atrás, señor presidente, por
iniciativa suya, quisimos crear una Comisión
Investigadora sobre la actividad de los
fiscales, porque eran más de doscientas las
denuncias que teníamos, ya que las quejas
provenían de todos lados y no pudimos
hacerlo. Pensemos que ha llegado la hora de
tomar cartas en el asunto, porque estamos
entrando en una deriva institucional muy
peligrosa. Quiero que sepan que una gran
mayoría de ellos pretenden el autocontrol, lo
cual además de ilegal, es inmoral. Pero se
resisten a ser auditados por el Poder
Legislativo, y el MPA está en un descontrol
total. Las máximas autoridades no dan cuenta
a esta altura de las circunstancias y la Provincia
no puede mirar para otro lado, por más que
hay alguno de los que les convengan que no
los investiguen.

Por eso, señor presidente, esperamos que
la Comisión de Acuerdos pueda llegar hasta
el fondo del trámite legislativo, si no
esperamos también las consecuentes
sanciones que corresponden ante quien sea
o de quién se trate los funcionarios o fiscales
que se encuentren involucrados y así se
termine el Estado de Vigilia, el Estado de
Sospecha y el Estado que controla los
movimientos de los ciudadanos. Ello es muy
grave, afrenta contra el Sistema Republicano
y, sobre todo, contra las libertades públicas y
las garantías individuales, ya que la integridad
y la intimidad de las personas hoy se encuentra
a merced de algunos operadores de agencias
de inteligencia del MPA, de la Policía o de algún
grupo parapolicial paraestatal o parafiscal que
realizan persecuciones paralelas y que
colocan a la Provincia en una lista negra de
aquellos gobiernos que espían a sus
ciudadanos.

Por supuesto que si estamos sobre
escuchas ilegales vamos a actuar, porque

todavía no tenemos todas las pruebas, pero
desde ya vayan sabiendo que este tema no
se termina en una cuestión disciplinaria
interna, como lo han planteado, sino que si se
advierte algún delito será llevado a la Justicia
y en ese caso pediremos la conformación de
una comisión investigadora de ambas
Cámara o solicitaremos a la Corte Suprema
de Justicia un cuerpo especial del Poder
Judicial que se encargue de ver hasta dónde
llega la red de inteligencia paralela que, como
se ha denunciado, entregaba los informes al
entonces ministro de Seguridad Saín, y
también queremos saber a quién se los
entregaba o qué hacía con ellos, porque esto
es muy grave.

Por último, quiero destacar que quieren
someterme a un proceso que no tiene ni pies
ni cabeza. Los fiscales dicen que soy
organizador de una asociación ilícita que
regenteaba el juego clandestino y ello es,
además de absolutamente falso, una grave
imputación que no tiene ni sustento ni prueba
alguna. Mostraron algunos WhatsApp donde
no intervine, una foto de una comida que
nunca se hizo, otra foto con mi nieto, una
reunión con el fiscal general que él mismo
desmintió y otra reunión con el ministro
Silverstein que el mismo exministro desmintió.
Luego, una señora que dice ser esposa de un
capitalista de juego de Rafaela que escuchó
decir a su esposo fallecido que "tenía que juntar
dinero para un senador" y después de
nombrar diecisiete veces a un senador dijo
que era el senador Traferri. Curiosamente esta
señora, la mujer del famoso Perona, dueño
de los garitos clandestinos en el departamento
Castellanos, precisamente en Rafaela, es la
misma que estaba encarcelada negociando
una prisión domiciliaria. Esto es una muestra
más de las declaraciones pautadas que hacen
los fiscales, pero quizás algunos de los
dirigentes políticos de Rafaela, como el
gobernador, el señor senador Calvo o el
diputado Mirabella podrán saber mejor que
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yo a qué se dedicaba la familia Perona y para
quién juntaban los fondos. Fueron a ofrecer a
otros detenidos imputados a tratar de
involucrarme, para que puedan tener mejoras
procesales. También, hace unos días imputan
a un excomisario, porque cuidaba carteles de
publicidad electoral. ¿Saben cómo fue? Un
excomisario retirado que manejaba mi auto y,
muchos de ustedes lo conocen, le encargué
que de noche vigile los carteles, porque desde
la oposición nos los bajaban. Hoy está
imputado por estos ficales por peculados, no
puede salir de la Provincia, tiene que firmar
todos los fines de semana y pagar una multa
de trescientos mil pesos.

Por último, la denuncia de Boasso, que se
había real izado el 1º/06/2017 que la
resolvieron tres fiscales y la mandaron a
Archivo porque presentamos todas las
rendiciones de los subsidios; la fiscal Pedrana,
que ahora es jueza, la fiscal Benvenuto y el
fiscal Caliza. La desestimaron después de toda
la documentación que presentamos y en
realidad tenía 10 días para ir en revisión al
fiscal regional y también ir en quejas al fiscal
general y no lo hicieron a pesar de haber sido
notificado. Tanto Boasso como su abogado,
ninguno de ellos impugnó nada. Ahora, la
doctora Iribarren abre la reapertura a pedido
de Boasso, por supuesto fuera de plazo,
cuando ya estaba firme, pero meten a Edery y
Schiapa Pietra por un subsidio que le
entregamos a la Policía, para la compra de un
escudo antitumulto, solicitan la información de
todos los subsidios de este senador, desde el
año 2012 al 2021, y crean una comisión
especial de fiscales para investigar. La verdad
que no hay problema, vamos a entregar todo.
Lo preocupante es, lo digo acá, me hago cargo
y si hace falta tengo testigos calificados, que
"la campaña de Boasso la va a pagar el
Gobierno Provincial", escucharon bien, "la
campaña de Boasso la va a pagar el Gobierno
Provincial" y cuando hagan falta testigos los
voy a presentar y les aseguro que son testigos

muy calificados los que han estado presentes
cuando esto se dijo.

Entonces, es evidente que estamos en un
ensañamiento, de un direccionar hacia mi
persona que proviene de algún nivel de poder
muy alto, que hasta ayer pensaba que no
podía ser de mi propio Gobierno, hoy tengo
mis dudas y diría que tengo más certezas que
dudas, que así es. Porque sin pruebas ahora
quieren imputarme, luego de que el propio
Senado rechazó el desafuero, es muy grave y
se nota mucho. Claramente hay una
persecución política y surge manifiesta una
manipulación de ciertos organismos del
Estado para tratar de descali f icarme
personalmente, no lo duden y todo esto es
muy lamentable.

Recién tuve un altercado en el que,
seguramente, tengo que pedirle disculpas al
hermano de un periodista, porque antes de
venir al recinto veo un reportaje en el cual
incriminan a mis dos hijos. Ya no respetan
nada, diciendo que la Fundación San Lorenzo
Solidario está en el domicilio de mis hijos y
cualquiera puede demostrar el domicilio fiscal,
que no es el domicilio de mis hijos. Así que
les solicito que sean más prudentes, acá estoy
yo para atacarme si quieren hacerlo, pero
dejen a mi familia tranquila, por lo menos.

Sin duda, hay algunos sectores
enquistados en poderes extrainstitucionales
que tiene un profundo desprecio por la
voluntad popular, no se subordina la
soberanía en las urnas, otros que quieren
conservar sus privilegios, sacan resoluciones
corporativas para defender a sus compañeros
de grupo y ente todos, junto a lo que se
denomina en la jerga "mano de obra
desocupada", sirve de plafón logístico
utilizando ciertos sectores o resortes del
Poder. Sobre todo, ligado a las investigaciones
criminales y los agentes de inteligencias, para
acondicionar el voto de las Cámaras
Legislativas.

Solamente les digo que no van a tener
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suerte conmigo, seguiremos defendiendo los
intereses de los santafesinos y, sobre todo,
defenderemos la Constitución y la ley contra
quienes pretenden tener la suma del Poder
Público anulando a los representantes del
pueblo. Ésta es una pelea y una lucha
permanente que debemos dar y no nos van a
callar, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.

Finalizando, quiero leer un párrafo de un
libro que me gustó mucho y en el que me veo
muy reflejado, es de Salvador de Madariaga.
Habla de una escena muy linda del cuento en
el cual un puntero político, posguerra en
España, en se acerca a un grupo de jóvenes
en una esquina y le ofrece dinero a cambio
del voto a su candidato. Uno de ellos se
levanta, le tira la moneda en la cara y le dice
"es mi hambre, mando yo", eso es la dignidad.
Por eso, hay cosas que otro te pueden quitar,
pero la dignidad nos pertenece y es lo único
que nadie me va a quitar.

d)
DÍA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

-9 DE AGOSTO-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente, más allá de todos los

proyectos que hoy presentamos resalto un
tema muy signif icativo del cual quiero
hablarles. La conmemoración del Día
Nacional de la Educación Especial que se lleva
a cabo el 9 de agosto. La jornada dedicada a
las y los profesores que garantizan la
educación de las personas con
discapacidades, temporales o permanentes,
en todos los niveles y modalidades del
sistema. La elección de la fecha deriva del
aniversario de la creación de la Dirección de
Educación Especial, que tuvo lugar el 9 de
agosto de 1949.

A estos profesores, profesoras, directivos
y a todo el personal docente les mando un
abrazo directamente al alma, porque me ha
tocado estar en el Jardín de La Esperanza y

otros lugares que pude concurrir y con los
cuales pudimos colaborar desde la Cámara
de Senadores, la labor encomiable, el corazón
que le ponen, la sensación de ser padres y
madres a la vez con cada uno de estos niños.
Realmente, es un orgullo para todos los
santafesinos y santafesinas. Un beso enorme
para todos ellos.

e)
MUNICIPALIDAD DE MALABRIGO

-GESTIÓN DE DEUDA-

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, simplemente quiero

hacer una manifestación en virtud de una
situación que se presenta en nuestro
departamento y que tiene que ver con la
Municipalidad de Malabrigo. En el año 2019
los ciudadanos de esa localidad eligieron
como intendente a una persona que no es del
mismo signo político que el Gobierno de la
Provincia. Como todos conocemos, hemos
contribuido para que el Gobierno, para que el
Poder Ejecutivo de la Provincia, tenga los
recursos que necesitaba y entre los
argumentos que uti lizó el Ejecutivo era
justamente pagar lo que implicaba de Obras
Menores atrasadas que no se pudieron
cancelar antes del 10 de diciembre del año
2019. Fue aprobado aquí en la Cámara,
justamente porque no solamente eran esos
pagos atrasados que existían, sino también
otras certificaciones de obras.

En definitiva, quiero decirle que ya no se
sabe a quién recurrir para que a los
ciudadanos, a la Municipalidad de Malabrigo,
les paguen Gastos Corrientes que
corresponden al año 2019; así como
escuchan. Le deben Gastos Corrientes de
Obras Menores del año 2019 y ustedes
imaginarán lo que puede hacer ese municipio
con el dinero que hoy podría percibir, no sé
cuándo lo van a transferir desde el año 2019
hasta agosto del año 2021.
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También le deben Gastos Corrientes del
año 2020. En definitiva, sabemos quién ha
pisado este expediente, porque allí se lo
califica y nosotros estamos cansados de
gestionar. Estamos cansados de esperar y
estamos hartos de ver como algunas
localidades van cooptando a los presidentes
comunales que andan revoleando sus slips a
cambio de recursos. Algunos políticos de baja
estofa han cambiado el signo político por plata.
Esto significa que esta gente tiene precio, pero
no todos se venden, algunos tienen dignidad
como aquí se manifestó y nosotros vamos a
seguir insistiendo en la gestión para que
Malabrigo reciba la plata que le corresponde.

Quería dejarlo sentado de manera verbal
y en la próxima sesión lo vamos a presentar
por escrito, porque no sabemos ya más a quién
recurrir para que le paguen desde el 2019-
2020 Gastos Corrientes, Obras Menores 2019-
2020 a la Municipalidad de Malabrigo.

IX
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
SISTEMA COMERCIAL DE LA PROVINCIA

-SITUACIÓN DE RIESGO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
declara la situación de riesgo al Sistema
Comercial de la Provincia de Santa Fe, por el
término de trescientos sesenta y cinco días
corridos a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley. Expediente 44.039-U.S.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

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

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

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

- Resulta afirmativa.

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

el estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

2
NOTA PARA AUDIENCIA ORAL

-NOTIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar la nota por la que se comunica a
esta Cámara la recepción de una notificación
para asistir a audiencia oral el 23 de agosto
de 2021 al señor senador, Traferri Armando
Ramón. Expediente 43.971-N.O.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, como mencioné

anteriormente, en virtud de existe un dictamen
de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
solicito que por Secretaría se dé lectura al
mismo y que luego sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee:

"Santa Fe, agosto de 2021

Señores senadores integrantes de la

Comisión de Asuntos Constitucionales de la
H. Cámara de Senadores.

Ref.: Situación del señor senador Armando
Traferri

En relación a la situación planteada
respecto del senador Armando Traferri y su
convocatoria a audiencia imputativa en el marco
de una Investigación Penal Preparatoria llevada
adelante por parte de los fiscales Edery y
Schiappa Pietra, para el día 23 de agosto de
2021, caben las siguientes consideraciones:

1. En primer lugar, que, esta Honorable
Cámara de Senadores trató en su momento el
pedido de desafuero remitido por los
mencionados fiscales, procediéndose a
rechazar el mismo. Se acompaña acta de la
respectiva sesión.

Este cuerpo legislativo actuó en el marco
previsto en el artículo 51 de la Constitución
Provincial y en los artículos 27 y 29 del Código
Procesal Penal de Santa Fe.

Huelga decir que trata de un acto propio y
privativo de la apreciación y resolución del
Poder Legislativo, no susceptible de revisión
por ningún otro poder del Estado.

Que, desconoce un principio fundamental
del derecho constitucional argentino, en cuanto
la norma del artículo 51 Constitución Provincial
en la que se sustenta el mencionado
dispositivo procesal, es una norma que
reconoce cuño en el margen y las opciones de
lo que se denomina "la doctrina del margen de
apreciación provincial", en cuanto las provincias
pueden establecer legítimamente, para su
organización institucional, soluciones diversas
a las adoptadas por el constituyente o el
legislador nacional (vid al respecto dictamen
del constitucionalista Alfonso(h) Santiago).

La inmunidad analizada, se consagra en
todas las legislaciones locales; tanto en el
plano constitucional como infraconstitucional
dentro del ámbito propio de la autonomia de
los Estados Provinciales y, con mayor o menos
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extensión, regulan este instituto, dentro del
marco que prevén los artículos 5 y 123 de la
Constitución Nacional, en cuanto establecen
que cada provincia dictará sus constituciones
bajo el sistema representativo, republicano,
federal asegurando los principios y garantías
consagrados en la Carta Magna. Reglando el
alcance y contenido en el orden institucional,
político, administrativo, económico financiero.

De ahí que la acción judicial tendiente a
lograr la declaración de inconstitucionalidad
del artículo 27 de la Constitución de la
Provincia de Santa Fe y consecuente
resolución dictada en Segunda Instancia,
fácticamente opera a modo de una reforma
de la Constitución Provincial, ahora por vía
judicial, mediante la derogación para el caso
particular del artículo 51 de la misma,
obviando el procedimiento previsto en los
artículos 114 y 115 de dicha carta.

Priva además de sus efectos al artículo 29
C.P.P. en cuanto dispone que "Si el desafuero
es negado o no se produce la destitución, el
fiscal declarará que no se puede proceder y
dispondrá el archivo de las actuaciones".
Dejando abierta la peligrosa chance de que
la persecución Penal se renueve una y otra
vez, ahora por franquicia judicial.

Concluyo que: la resolución emanada del
Colegio de Jueces de Segunda Instancia de
la Circunscripción Judicial II, el día 5 de julio
de 2021, es abiertamente contraria a las
disposiciones constitucionales ya
mencionadas; ha generado un innecesario
conflicto de poderes. Que, como señala el ya
citado doctor Alfonso (h) Santiago en su
dictamen, el artículo 27, primer párrafo, del
Código Procesal Penal de la Provincia de
Santa Fe es plenamente válido y legítimo.

Que en definitiva, tal resolución judicial no
debe conmover lo resuelto legítimamente por
esta Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe, en cuanto rechazó el
pedido de desafuero del senador Armando
Traferri.

Saludo a ustedes atentamente.

J.R.H. Gramajo - L.R. Enrico -
A.R. Traferri - O.H.S. Sosa -
O.E.J. Marcón"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. KAUFMANN.- Es una situación que nos
sensibiliza, porque es una presentación de
un par nuestro. En otras palabras, esto que
no toque a nadie en su fuero íntimo porque
acá no estamos juzgándonos ya nosotros
unos a los otros, sino que no hay ninguna
cuestión personal. Esto es una cuestión
institucional que nos obliga a tomar una
posición que puede divergir con la que ha
adoptado la Comisión de Constitucionales,
por supuesto por mayoría, respecto a esta
forma, que son formas de ver las cosas, desde
un ángulo o de otro, pero lo que le podemos
asegurar nosotros es que esto es meramente
nuestra visión insti tucional. No hay
prejuzgamientos, no hay prejuicios, no hay
enemistades. Lo que hay es dar lealmente lo
que nuestro saber y entender nos indica.

Respecto a esto, en la nota lo puntualizaba
bien, por eso yo había hecho una referencia
general, porque el que está en el tema lo
entiende, que está pendiente. Eso entiende
este bloque Lealtad: está pendiente un recurso
judicial en relación a la interpretación de
normas provinciales por parte de uno de los
poderes del Estado, como lo es el Judicial. Y
nuestra preocupación es que entendemos
que debemos ser respetuosos como cuerpo
legislativo de la actuación de otro poder, que
es el que está en este momento en manos de
un juez de Cámara que ha interpretado las
normas vigentes de forma tal que permitiría a
los f iscales imputar, pero no detener.
Resolución que surgió de un planteamiento
jurídico de los fiscales a cargo de la causa
posterior a la decisión de esta Cámara,
constituyendo, por lo tanto, el presente debate,
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una acción que solo puede introducirse dentro
del Poder Judicial por parte de los actores
involucrados en el recurso allí interpuesto por
un integrante de la Cámara en forma
particular, sin que mediara la actuación del
Cuerpo en su conjunto. Como no podía
haberlo hecho tampoco de acuerdo a su
criterio legalmente por haberse desprendido
ya de la jurisdicción al emitir el
pronunciamiento del desafuero, sea cual fuere
su resultado, que fue el rechazo, pero con esta
decisión de la Cámara entendemos que
quedó agotada su intervención. Además,
cuando representantes del Ministerio Público
de la Acusación concurrieron a la Cámara de
Senadores, recordemos, con un pedido
concreto de desafuero de uno de sus
miembros a los fines de poder continuar con
el proceso judicial, este cuerpo se expidió con
el voto de sus miembros y concluyó así, de
acuerdo a las normas constitucionales, su
desempeño.

La cuestión prosigue en estos momentos
por el camino de un debate en sede judicial
entre los actores que están involucrados, por
lo cual, en mi opinión y la de nuestro bloque
esta Cámara como tal, no puede ser parte.
Abierta la instancia judicial el proceso debe
continuar sin interferencias de este Cuerpo
ante la esfera del Poder Judicial, tanto por el
respeto a las normas constitucionales, a la
independencia de los jueces, a la
independencia de los poderes, como a la vía
electa por las partes que confluyen en ella,
que fueron quienes aceptaron ya esa traba de
la cuestión en forma particular. Lo contrario
sobrepasaría los límites de la esfera
legislativa en nuestro criterio, rozando el
conflicto de poderes y conculcando principios
generales del Derecho que, por ejemplo,
indica jurídicamente uno de ellos que electa
una vía no es dable regresar a la anterior, un
viejo aforismo romano. Quiere decir que ya se
eligió una vía, ahora no podemos volver a la
que ya se juzgó.

Quisiera que nos comprendamos, no he
llegado a los 79 años para decir una mentira
en un ámbito como este ni en ninguno, no hay
de por medio ninguna cuestión personal, solo
un deber institucional según nuestro leal
saber y entender.

Por todo lo expuesto, el bloque Lealtad no
puede acompañar la propuesta de la mayoría
de la Comisión de Asuntos Constitucionales
y vota por el rechazo a la misma conforme a
los argumentos que hemos expresado.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, el bloque Lealtad, los

señores senadores presentes: Lewandowski,
Castello, Kaufmann, Rosconi y quien les
habla, informamos que vamos a votar de
forma negativa.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, antes de continuar con

la votación, por esta cuestión de la virtualidad
y para que quede claro cómo vota cada
senador, solicito que la votación sea de forma
nominal.

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

- Resulta afirmativa

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, antes que nada hay que

ir a la génesis de este tema. Ustedes
recordarán cuando ingresó a esta Cámara el
pedido de desafuero por parte de los fiscales
Schiappa Pietra y Edery. ¿Esto qué significa
jurídicamente? que reconocieron la
competencia de ésta Cámara para resolver
este tema, basados en el artículo 51 de la
Constitución Provincial. A partir de ahí la
Cámara remitió a la Comisión de
Constitucionales y de Juicio Político el pedido
de desafuero para que analicemos los
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pormenores y las evidencias que los fiscales
solicitaban para otorgarle el desafuero al
senador Traferri. Indudablemente en un
análisis claro, pormenorizado, transparente,
con consultas a distintos tratadistas de primer
nivel del Derecho Constitucional, se acordó
por voto de mayoría trece votos, por la
negativa dos abstenciones y cuatro por la
afirmativa.

A partir de ahí comienzan unas secuencias
jurídicas que verdaderamente avasallan la
Constitución Provincial por la cual hemos
jurado los 19 senadores y a la cual debemos
respetar. Asimismo, el fallo de la doctora
Verón fue claro cuando los fiscales plantearon
que debía dictarse la inconstitucionalidad del
artículo 27 y 29 del Código Procesal. Pero esos
artículos tienen su asidero jurídico
incontrastable con el artículo 51 de nuestra
Carta Magna Provincial. Entonces, ahora les
pregunto a ustedes legisladores que no
podemos dejar de lado nuestra Constitución.
No podemos dejar de lado el contenido de lo
que dice expresamente el artículo 51, donde
para los que no son abogados, textualmente
se los voy a leer, porque esto es lo que nos
rige a nosotros y lo que le tiene que regir a los
poderes del Estado. Por lo tanto, el artículo 51
dice: "ningún miembro de ambas Cámaras
puede ser acusado, perseguido o molestado
con las opiniones o con los votos que emiten
el ejercicio de sus funciones. Sin autorización
de la Cámara a qué pertenece, acordada por
dos tercios de los votos de los presentes. No
puede ser sometido a proceso penal sin la
misma autorización, tampoco puede ser
detenido o de alguna manera restringido en
su libertad personal. Salvo si es sorprendido
en el acto de cometer un delito que no fuera
excarcelable. En cuyo caso se comunicará a
la Cámara respectiva con sumaria información
de hecho, a fin de que se resuelva sobre este
tema. La decisión de las Cámaras que
disponga la suspensión de la inmunidad,
puede comprender también la suspensión en

el ejercicio del cargo".
Esto está claro, esto no admite dudas.

Además, este artículo 51, es nada más y nada
menos que el contenido del artículo 5 de la
Constitución Nacional, que dice textualmente
que "cada provincia puede dictar su propia
constitución, siempre y cuándo asegure su
régimen de gobierno republicano,
representativo y federal y las garantías que
establece la Constitución Nacional".

Hay una doctrina de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que tiene más de 50 años,
y los que somos abogados tenemos que
recordarla, que dice que las garantías
provinciales no tienen ni deben ser iguales a
las nacionales. Con esto me refiero al fallo de
juez de Cámara que falló, fundamentó su fallo
en un principio de la Constitución Nacional y
la misma Constitución Nacional establece que
nosotros podemos dictar nuestra constitución.
Entonces, mire si mañana viene un diputado,
un legislador la provincia de Córdoba y dice
que todas las normas son ilegales o son
inconstitucionales ¿por qué? Porque la
Constitución Nacional es bicameral, y la
provincia de Córdoba y la provincia de
Tucumán tienen unicameralidad.

Entonces, ¿se puede presentar un
ciudadano de Santa Fe y decir que el
gobernador puede ser reelecto? Porque la
Constitución de 1994 modificada a la de 1953,
permite que el presidente pueda ser reelecto
por una vez. Sin embargo, tuvimos un caso
que se quisieron atar de este principio y
elevaron a la Constitución Nacional por encima
de la Provincial para conseguir la religión de
un gobernador. El resultado fue catastrófico, 9
a 0. Esto demuestra a las claras que nosotros
debemos preservar las inmunidades que
establece nuestra Constitución. Esto no está
escrito solo en la Constitución de Santa Fe,
todas las constituciones de las provincias
establecen inmunidades parlamentarias.
Algunas en más, otras en menos.

Además quiero decirles que mi voto, mi
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fundamento está basado en un dictamen que
ha hecho el doctor Santiago Alfonso. Uno de
los tratadistas más importante que tiene el
país. Para que ustedes conozcan la historia
de este jurista prestigioso, que en un dictamen
ha dejado en claro que se debe respetar a
rajatabla el artículo 27 y 29 de la Constitución
de la Provincia. Les voy a leer el currículum:
abogado y doctor de Derecho, ambos títulos
otorgados por la Universidad de Buenos Aires;
profesor titular de Derecho Constitucional de
la Facultad de Derecho de la Universidad
Austral de la que ha sido vicedecano 1991-
1999. Ha sido vicerrector de Asuntos
Académicos de la Universidad Austral 2011-
2014. Actualmente es el director de la Escuela
de Polít ica, Gobierno y Relaciones
Internacionales de la Universidad Austral. Es
miembro titular de la Academia Nacional de
Derechos y Ciencias Sociales de Buenos Aires
y director de su Instituto de Derecho
Constitucional, Linares Quintana. Es miembro
correspondiente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de Madrid, de la
Academia Paulista de Letra Jurídica de San
Paulo Brasil. Es miembro de honor de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación
General de Granada, España, y de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación de
España. Es miembro correspondiente de la
Unión de Juristas de Cuba. Es miembro de la
Mesa Directiva de la Conferencia Permanente
de Academia Jurídica Iberoamericana de
Derecho Constitucional. Es autor de veinte
libros, que no se los voy a leer por una cuestión
de economía legislativa. Ha publicado más
de cien trabajos sobre Derecho Constitucional
en distintas revistas jurídicas, nacionales e
internacionales. Ha dictado clases y
conferencias en las universidades de Europa,
Estados Unidos y América Latina. Ha sido
asesor del Congreso de la Nación Argentina,
de la Procuración del Tesoro, del Ministerio de
Modernización de la Nación, de la Provincia
de San Luis, de la Convención Constituyente

de la Provincia de Santiago del Estero de 2005,
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, es conjuez de Cámara
Contenciosa Administrativa y Tributaria. Este
jurista, que debe ser uno de los más
prestigiosos que tiene el país, en un dictamen
de cuarenta páginas, sostiene que realmente
se debe respetar la Constitución Provincial y
por ende los artículos 27 y 29. Las Cámara ya
se expidió, la cámara ya fundamentó su voto
en la Constitución y las leyes. Por ese motivo,
ante la consulta que efectúa el senador Traferri,
el dictamen de la Comisión de
Constitucionales votada por 7 legisladores,
sostiene que se debe respetar el contenido
de esta disposición legal por la cual juramos y
debemos respetar.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, no voy a responder con

un ataque a nadie, sino decir que tal vez puede
tener razón en lo que dice el senador o lo que
dice el dictamen de la Constitución. Lo que
nosotros no decimos es una cuestión del
procedimiento que se quiere llevarnos a cumplir,
que para nosotros no estamos en condiciones
jurídicas de personerías jurídicas para actuar
frente a un juez y para rebatir sus argumentos
en un juicio entre partes que no somos nosotros,
como cuerpo legislativo.

Entonces, eso es lo que nos impide
expedirnos, pero ya que acabo de dilucidar aquí
mismo, por lo que usted me dice con toda
amabilidad y lo que dice el senador Gramajo,
es que es un dictamen que pide el senador
Traferri y ese mismo se lo ha dado por amplia
mayoría la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Si quieren también tomar esto
como una forma de informarse sobre su situación
nosotros damos nuestra leal posición.

A lo mejor se piense que no va a servir,
entonces se desecha y si en su defensa de algo
le sirve que la tomen, pero nosotros tenemos la
mejor de las voluntades, de las intenciones para
con todos los miembros de este Cuerpo.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
señor legislador hace uso de la palabra, se
va a votar en forma nominal.

- Votan por la afirmativa los
señores senadores Baucero,
Cornaglia, Gramajo, Pirola,
Traferri, Sosa, Borla, Enrico,
Marón, Michlig, Rasetto y Diana.

- Votan por la negativa los
señores senadores Calvo,
Lewandowski, Kaufmann,
Castello y Rosconi.

- Resulta aprobado, votando por
la afirmativa 12 senadores y por
la negativa 5 senadores.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

3
CENTENARIO CIUDAD DE CAÑADA DE

GÓMEZ
-CONSTRUCCIÓN DE OBRA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
encomienda al PE el diseño y construcción
de una obra, monumento o espacio
conmemorativo dentro de la jurisdicción de la
Municipal idad de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, en homenaje al
centenario de su declaración como ciudad, a
celebrarse el 7 de octubre del 2022.
Expediente 43.579-U.S.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, si bien no hay certeza

sobre el origen del nombre "Cañada de
Gómez", algunos historiadores sostienen que
proviene del Capitán Miguel Gómez, que fundó
alrededor del año 1750 la estancia "Cañada
de Gómez", que posteriormente fue
expropiada por el gobernador Estanislao
López.

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

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

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

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

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

A partir de ese momento, Cañada de

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

4
SAMCO DE LUCIO V. LÓPEZ

-DESIGNACIÓN NOMBRE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la designación con el nombre "Oscar
Vacis" al SAMCo, de Lucio V. López,
departamento Iriondo. Expediente 43.677-
U.S.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

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

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

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, Oscar Vacis fue

presidente comunal, de aquellos legendarios
que más que presidentes comunales eran
amigos de todo el pueblo e intentaban resolver
la situación de cada uno de sus habitantes.

Oscar Vacis era un compañero peronista,
llevaba la política y el trabajo para su gente
en la sangre. Gobernó la localidad durante
muchos años y falleció siendo presidente
comunal por una dolorosa enfermedad.

Oscar Vacis, entre tantos se sus logros para
su pueblo tuvo la idea y ejecutó el edificio del
SAMCo local y hoy con toda justicia le damos
el nombre de Oscar Vacis.

Muchas gracias a él por su legado, saludos
a su familia y muchísimas gracias a todo el
Cuerpo por esta posibilidad.

5
TRABAJADORES DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

-CONMEMORACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
establece el día para la conmemoración y el
festejo de los/as trabajadores/as de niñez,
adolescencia y familia en todo el territorio de
la Provincia. Expediente 43.473-U.S.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

6
MATANZA DE CAÑADA DE GÓMEZ

-CONSTRUCCIÓN DE OBRA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
encomienda al PE el diseño y construcción
de una obra, monumento o espacio
conmemorativo dentro de la jurisdicción de la
municipalidad de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, en homenaje a la
"Matanza de Cañada de Gómez". Expediente
43.580-U.S.L.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto
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sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, se conoce como la

"Matanza de Cañada de Gómez", para otros
historiadores también como "Batal la de
Cañada de Gómez", a la incursión sorpresiva
de tropas del ejército del Estado de Buenos
Aires sobre unidades del ejército de la
Confederación Argentina acantonadas en la
zona de la localidad de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, provincia de Santa Fe,
el 22 de noviembre de 1861.

La Batalla de Pavón, librada el 17 de
septiembre de 1861, había marcado una
victoria en el campo de batalla del ejército de
la Confederación Argentina, pero una retirada
de Urquiza permitió al derrotado ejército del
Estado de Buenos Aires, comandado por Mitre,

que había retirado sus tropas hacia San
Nicolás, rearmar sus fuerzas y avanzar sobre
tierras santafesinas.

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

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

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

Sobre los hechos, Juan Andrés Gelly y
Obes, ministro de Guerra del general Mitre, le
informó al gobernador delegado Manuel
Ocampo: "El suceso de la Cañada de Gómez
es uno de esos hechos de armas que
aterrorizan al vencedor... esto es lo que le pasa
al general Flores; y es por ello, que no quiere
decir detalladamente lo que ha pasado. Hay
más de 300 muertos, mientras que por nuestra
parte sólo hemos tenido dos muertos... Este
suceso es la segunda edición de "La matanza
de Villamayor", corregida y aumentada... Para
disimular más la operación confiada al
general Flores se le hizo incorporar toda la
fuerza de caballería de la División de Córdoba
enemiga".

Los que no sucumbieron durante esa
noche fueron incorporados al ejército "mitrista",
pero desertaron en la primera ocasión. Por lo
tanto en adelante ya no habría más
incorporaciones forzosas, sino que todos los
prisioneros federales serían degollados.

Entre los federales que salvaron su vida el
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día de la matanza se encontraban: José
Hernández, que sería el autor del Martín Fierro;
Rafael Hérnández, quien sería fundador de la
Universidad Nacional de La Plata; y Leandro
N. Alem, quien fundaría la Unión Cívica
Radical.

7
JURISCCIÓN 01 - SUBJURISDICCIÓN 01

-MODIFICACIÓN PRESUPUESTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve modificar el Presupuesto
2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0015/2021
del SIPAF. Expediente 44.100-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

8
RECONOCIMIENTO MINISTERIAL DE LA
ESCUELA N° 1.104, DE SAN LORENZO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 53°
aniversario del reconocimiento Ministerial de
la Escuela Especial N° 1.104 Santa Mónica",
de San Lorenzo. Expediente 44.052-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

9
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DOCENTES PROVINCIALES DE SAN
LORENZO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a el 22°
aniversario del Centro de Jubilados y
Pensionados Docentes Provinciales - Acción
y Perseverancia", de San Lorenzo. Expediente
44.053-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

10
SOCIEDAD ITALIANA UNIONE E

BENEVOLENZA DE SAN LORENZO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a el 151°
aniversario de la Sociedad Italiana Unione e
Benevolenza, de San Lorenzo. Expediente
44.054-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

11
DÍA MUNCIAL CONTRA EL ALZHEIMER

-CONMEMORACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del "Día Mundial contra el
Alzheimer", que se celebra el 21 de
septiembre de cada año. Expediente 44.055-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
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Solicito, señor presidente, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

12
CLUB A. BELGRANO, DE

COLONIA BELGRANO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y adhiere
al 90° aniversario del Club Atlético Belgrano,
de Colonia Belgrano. Expediente 44.042-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

13
SRTA. AGUSTINA BAZÁN

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la joven Agustina Bazán, oriunda, de Maciel,
quien fue convocada para formar parte de la
Selección Argentina de Básquet femenino U19
que competirá en el mundial de Hungría.
Expediente 44.037-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

14
FIESTA DE LA AGRICULTURA

-ESPERANZA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés LXXVII
Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del
Agricultor, a real izarse en Esperanza.
Expediente 44.068-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

15
SANTO PATRONO DE CULULÚ

-CELEBRACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del Santo Patrono San Agustín,
de Colonia Cululú, a conmemorarse en 28 de
agosto. Expediente 44.069-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

16
SANTA PATRONA DE SA PEREIRA

-CELEBRACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
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celebración de la festividad de Santa Rosa de
Lima, patrona de Sa Pereira. Expediente
44.070-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 9,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

17
SANTA PATRONA DE PROGRESO

-CELEBRACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 140° aniversario de la
Fundación y la Festividad de la Santa Patrona
Nuestra Señora de la Asunción, de Progreso.
Expediente 44.071-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
10, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

18
FIESTA PATRONAL EN LAS TUNAS

-CELEBRACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de San
Roque en Las Tunas, a realizarse en 16 de
agosto. Expediente 44.072-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
11, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

19
FESTIVIDAD DE SAN AGUSTÍN

-CELEBRACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de San Agustín,
patrono de San Agustín. Expediente 44.073-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
12, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

20
FIESTA PATRONAL DE

SAN JERÓNIMO NORTE
-CELEBRACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de Nuestra
Señora de Asunción, de San Jerónimo Norte.
Expediente 44.074-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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21
FIESTA PATRONAL DE
SAN CARLOS NORTE

-CELEBRACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Fiesta Patronal de Nuestra
Señora de Asunción, de San Carlos Norte, a
realizarse el 15 de agosto. Expediente 44.075-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

22
FUNDACIÓN Y FESTIVIDAD DE

SAN BERNARDO, DE LA PELADA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 129° aniversario de la
fundación y la Festividad de San Bernardo, de
La Pelada. Expediente 44.076-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

23
IGLESIA JESÚS TE AMA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 13°
aniversario de la Iglesia Jesús te Ama, filial
Santuario de Fe, de Gobernador Crespo.
Expediente 44.077-U.C.R.D.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

24
CERTAMEN DE FOLKLORE

PRE-COSQUÍN 2022
-WHEELWRIGHT-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
certamen de folklore Pre-Cosquin 2022, que
se desarrollará en Wheelwright, en el que
participarán importantes artistas de todo el
país, representándonos sus ganadores en el
escenario "Atahualpa Yupanqui" en la Plaza
Próspero Molina, de Cosquín. Expediente
44.088-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

25
JORNADAS DE NUMISMÁTICA Y

MEDALLÍSTICA
-VENADO TUERTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las XLI
Jornadas de Numismática y Medallistica,
organizada por el Centro Numismático, de
Venado Tuerto; con el apoyo de FENYMA, que
se llevarán a cabo en Venado Tuerto.
Expediente 44.090-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

26
ASCENSO A LA LIGA NACIONAL DE

BÁSQUET DEL CLUB A. UNIÓN

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
Campeonato del Torneo Nacional de Ascenso
de Basquet logrado por el Club Atlético Unión,
consiguiendo el ascenso a la Liga Nacional
de Basquet y recuperando la plaza luego de
34 años. Expediente 44.092-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
19, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente, agradezco la adhesión

de todos los señores senadores de este
Cuerpo en saludar al Club Atlético Unión que,
luego de tantos años, logró ese tan preciado
ascenso a esta Liga Nacional de Básquet,
tuvieron que pasar 34 años para que un equipo
santafesino vuelva a ocupar esa plaza. De esta
manera, al Club Atlético Unión van mis
felicitaciones.

27
DEPORTISTAS DE CECCO Y SOLÉ

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
los deportistas santafesinos Luciano De
Cecco y Sebastián Solé, por haber obtenido
la medalla de bronce como integrantes del
equipo Nacional de Voleibol Masculino en los
Juegos Olímpicos "Tokio 2020", luego de
derrotar a Brasil en el partido por el tercer
puesto. Expediente 44.093-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
20, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

28
ESCUELA N° 399, DE RECREO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 30° aniversario de la
Escuela de Educción Técnica N° 399 "Gastón
Gori", de Recreo. Expediente 44.094-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

29
GASODUCTO REGIONAL CENTRO II

-REACTIVACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
reactivación del Gasoducto Regional Centro
II, que beneficiará a más de 80.000 usuarios
de esa provincia y que a esa obra se sumarán
la construcción de los gasoductos Regional
Sur y Metropolitano, de Santa Fe, y la
ampliación de redes de distr ibución en
Fighiera. Expediente 44.095-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en principio quiero

agradecer a los integrantes de este Cuerpo
que, en la reunión de Labor Parlamentaria,
como bien lo decía el señor senador Rosconi,
ingresábamos estos proyectos de declaración
que tienen un sentido muy profundo. En el año
2017 me tocó ser concejal de la ciudad de
Santa Fe, nos animábamos a soñar con
algunas transformaciones relacionadas a la
ciudad, pero puntualmente que afectan a todo
el departamento La Capital del cual hoy tengo
la bendición de ser senador. En aquel
momento, estaba en discusión el gasoducto
de la costa, que planteaba beneficiar a un
promedio de veinte mil santafesinos y
santafesinas, pero era una obra de compleja
resolución, porque había que romper toda la
ciudad. Esto preveía pasar por arterias muy
transitadas de nuestra ciudad que, claramente,
traía una complejidad que no todo el mundo
estaba a favor de realizar, sobre todo porque
tenía que pasar por lugares donde había
vecinos que ya tenían el gas natural y que se
iban a encontrar encerrados por semejante
obra. Esa obra fue desestimada en el tiempo,
hubo muchas idas y vueltas con varios vecinos
que, nuevamente, vieron aletargarse en el
tiempo la posibilidad de tener gas natural, que
es fundamental en los tiempos en los que
vivimos. Además, sabemos que es un gran
beneficio para aquellas industrias que vienen
a radicarse en nuestra tierra, que no era fértil
para este tipo de emprendimientos y,
lamentablemente, se iban para Buenos Aires,
Rosario u otros lugares. Ese proyecto, entre
otros tantos, en ese momento me
acompañaba en el cuerpo del Concejo de
Santa Fe el concejal Juan Cesoni, hoy en
ENERFE, tratando estos temas que lo ha
potenciado con este equipo de trabajo que

tenemos en la Provincia y pudimos contar con
el acompañamiento de cada uno de los
presidentes comunales e intendentes que
tenemos en los departamentos. Además,
pongo de manifiesto que rápidamente
llegamos a un acuerdo con dirigentes de otros
partidos políticos, todo esto habla del espíritu
que cada uno trató de tener en campaña. Es
ahí donde tengo que poner el punto sobre la
"i" y decir que "hemos contado con el
acompañamiento de todos".

Este proyecto termina l lamándose
Gasoducto Metropolitano, que beneficiaría a
casi cien mil familias santafesinas. Por esas
cosas de la vida y tomar las decisiones
correctas, hace una semana atrás junto al
gobernador de la Provincia, Omar Perotti, a
quien le agradezco que haya tomado esta
decisión, firmamos este convenio con Nación
que no solamente va a tener la expansión del
gas natural para gran parte del sur de la
provincia, sino que por fin vamos a poder tener
el Gasoducto Metropolitano en nuestro
departamento La Capital, algo por lo que
hemos luchado mucho tiempo y que hoy, tras
la voluntad política de nuestro gobernador,
podemos empezar a soñar o animarnos a
decir que el proceso licitatorio en pocos días
va a estar concretándose.

Sinceramente, la emoción me gana,
porque fueron cuestiones por las que
luchamos con "dos escarbadientes". En su
momento, en un Consejo que nos tenía del
otro lado, no teníamos gobierno provincial ni
municipal. Aun así, nos animamos a soñar,
vaya el entusiasmo y el decir "se puede", a
veces los sueños se alcanzan, sólo que no
hay que abandonarlos.

Por eso, las felicitaciones para Juan Cesoni
y su equipo maravilloso de ENERFE que
potenció y le dio calidad a este proyecto que
hoy empieza a convertirse en realidad, el
Gasoducto Metropolitano beneficiará a más
de ochenta mil santafesinos y santafesinas.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, escuchaba recién al
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senador Castelló diciendo que en un gobierno,
entiendo que en el gobierno de Miguel Lifschitz,
él tuvo que pelear con dos escarbadientes en
un concejo opositor, porque no recibía
respuestas del gobierno de Miguel Lifschitz. La
verdad que es un gobierno que se fue con más
del 60 por ciento de aprobación positiva, con
muchísimas obras que esta Legislatura ha
aprobado, con un montón de realizaciones que
hoy están justamente en el sentimiento de la
gente cuando se le pregunta como ha sido cada
gestión y qué valoración tienen de cada gestión
gubernamental. Y si él manifiesta que ha tenido
que pelear con dos escarbadientes yo puedo
decir hoy que la oposición, que somos en lo
legislativo y en los municipios y comunas la
mayoría, no tenemos ni siquiera medio
escarbadiente para tratar de lograr las
respuestas del Gobierno Provincial.

Y hace mención a un dirigente, a un
funcionario que no fue electo por el pueblo, que
está ocupando un cargo en ENERFE y que la
única vez que ha ido al departamento San
Cristóbal ha sido para embaucar, para mentir,
para faltar a la verdad, para no decir lo que tenía
que decir, lo que correspondía en cuanto a un
proyecto que nosotros tenemos y que lo hemos
trabajado mucho, que es el Gasoducto del
Suroeste, que tomaría gas en Arrufó del
gasoducto del Noreste Argentino, GNEA, para
llevar gas al sector más productivo que es Villa
Trinidad, San Guillermo, Suardi y Colonia Rosa.

Personalmente me pone contento que le
estén dando respuesta al senador Castelló con
el Gasoducto Metropolitano, porque el gasoducto
significa un antes y un después, significa poder
mejorar la calidad de vida de los santafesinos.
Sin embargo, me gustaría que el Gobierno
también se acuerde de un gasoducto como el
del Suroeste en el departamento San Cristóbal,
que tiene proyecto ejecutivo de obra y que está
toda la documental presentada, y principalmente
este señor Cesoni que, reitero, ha ido a mentir
cuando ha ido al departamento San Cristóbal.
Nos terminarían beneficiando para que

podamos tener una obra de desarrollo, de
progreso. Como también estamos pidiendo que
por lo menos realicen el estudio y el proyecto en
lo que tiene que ver con el gasoducto que va
desde la zona de Ataliva a Humberto Primo, a
Virginia y a Moisés Ville, que es otra zona que
está peleando por tener el gasoducto.

En efecto, estas son las diferencias que hoy
tenemos lamentablemente con algunos
funcionarios, porque hay otros funcionarios que
sí nos dan respuestas y nos atienden
correctamente, como por ejemplo el viceministro
de gobierno, el señor Urruty, que por lo menos
contesta el teléfono y trata de solucionar el
problema, pero digo, gran parte de los dirigentes
o funcionarios del Ejecutivo no solamente que
no nos dan respuesta, sino que en muchos casos,
cuando van al territorio, faltan a la verdad.

En suma, pretendo dejar en claro esto y tratar
de ser objetivos, señor presidente. Ojalá, así
como se está por llevar adelante una obra
importante como la que está mencionando el
senador Castelló, también sea para otros
departamentos, como el departamento que
represento, que tiene muchas necesidades. Es
decir, que en el noroeste provincial podamos
tener esta obra para apuntalar a muchas pymes,
a numerosas personas que quieren emprender,
que quieren mejorar y necesitan de las
inversiones del Estado para seguir adelante.

30
UTN, FACULTAD REGIONAL RAFAELA

-ACTIVIDADES Y TRABAJOS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
actividades y trabajos que comenzará a
desarrol lar la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional Rafaela, en el
marco del 50° aniversario de su creación, que
se celebrará en 2022. Expediente 44.096-
J.L.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
23, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

31
FUNDACIÓN DE FUNES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por los 146 años de la fundación de
Funes. Expediente 44.097-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
24, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

32
CLUB ARTEAGA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 79°
aniversario del "Club Arteaga", Mutual Social y
Biblioteca Popular "Sarmiento", de Arteaga,
fundado de 1942. Expediente 44.098-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
25, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

33
PRIMERA TRANSMISIÓN DE LT 10

-CONMEMORACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración de los 90 años de la primera
transmisión de la radio de la Universidad
Nacional del Litoral LT10, AM 1.020.
Expediente 44.106-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
26, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

34
I PATIO FEDERAL ARGENTINO

-INAUGURACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
inauguración del I Patio Federal Argentino,
situado en la casa museo de la familia San
Martín, ubicada en Cervatos de la Cueza, de
Palencia, España, con motivo de conmemorar
un nuevo aniversario del paso a la
inmortalidad del General Don José de San
Martín. Expediente 44.107-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
27, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

35
PRESENCIALIDAD BIMODAL POR
BURBUJAS EN EDUCACIÓN FÍSICA

-HABILITACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, habilite
la presencialidad bimodal por burbujas del
dictado de la materia Educación Física en las
escuelas de nivel secundario de la Delegación
Regional V cuando se realice a contra turno.
Expediente 44.006-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

36
ACCIONAR CON PERSPECTIVA SOBRE
DISCAPACIDAD Y SALUD MENTAL

-INCORPORACIÓN-

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

incorpore el accionar con perspectiva sobre
discapacidad y salud mental, en la formación
y capacitación que brinda el Instituto de
Seguridad Pública, ISeP, a los aspirantes y a
los efectivos de la fuerza de seguridad de la
Provincia. Expediente 44.056-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

37
TAREAS DE MANTENIMIENTO

VIAL SOBRE RP 64 Y RP 20
-REALIZACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para la realización de
diversas tareas de mantenimiento vial sobre
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RP 64 y RP 20. Expediente 44.043-J.L.C.
Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

38
AGENTES DE POLICÍA PARA GUARDIAS
EN CUARTEL BOMBEROS DE CORONDA

-AFECTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las medidas conducentes para disponer la
afectación de agentes de la policía de la
Provincia a tareas de cobertura de guardias
de veinticuatro (24) horas en el cuartel de
Bomberos Voluntarios, de Coronda.
Expediente 44.060-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

39
SALINIDAD DEL AGUA RÍO CORONDA

-ESTUDIOS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
todos los estudios necesarios para analizar
las consecuencias y el impacto de la salinidad
actual del agua del Río Coronda en la actividad
agraria de la zona, particularmente en la
producción de frutillas que se realiza en el
departamento San Jerónimo. Expediente
44.062-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE AGOSTO DE  2021                               16ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 133 -

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

40
RECLAMOS DE AMRA Y SIPRUS

-RESPUESTA URGENTE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, brinde
respuesta urgente a los reclamos de los
trabajadores de la Salud de la Provincia
nucleados en la Asociación de Médicos de la
República Argentina, AMRA, Seccional Santa
Fe y en el Sindicato de Profesionales
Universitarios de la Sanidad, SiPrUS.
Expediente 44.063-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

41
OBRA DE PAVIMENTACIÓN RP 68-S,

EN EL TRAMO GRUTLY-HIPATIA
-INCLUSIÓN EN PRESUPUESTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos para el año 2022, los estudios y
las acciones necesarias para ejecutar la obra
de pavimentación de la RP 68-S, en el tramo
Grutly - Hipatia en el departamento Las
Colonias. Expediente 44.066-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

42
PROGRAMA BILLETERA SANTA FE

-INCORPORACIÓN CLUBES-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incorpore al programa "Billetera Santa Fe" la
opción para que los clubes deportivos y las
instituciones educativas privadas puedan
participar del mismo, posibilitando que los
ciudadanos puedan abonar sus obligaciones
frente a estas instituciones utilizando este
instrumento virtual y obtener así el reintegro
correspondiente. Expediente 44.067-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

43
AMBULANCIA DE VERA Y PINTADO

-URGENTE REPARACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la urgente reparación de la
Ambulancia Dominio OPA 188, de Vera y
Pintado. Expediente 44.078-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 9,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

44
INSTITUTO N° 20, DE SAN JUSTO

-CARGO BIBLIOTECARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen todas las gestiones necesarias a los
efectos de crear un Cargo de Bibliotecario para
el Instituto Superior de Profesorado N° 20
"Senador Néstor Juan Zamaro", de San Justo.
Expediente 44.079-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
10, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

45
CAJERO AUTOMÁTICO EN

MARCELINO ESCALADA
-INSTALACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione ante las autoridades del Nuevo
Banco Santa Fe S.A., la instalación de un
cajero automático en Marcelino Escalada.
Expediente 44.080-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
11, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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46
CAJERO AUTOMÁTICO

EN VERA Y PINTADO
-INSTALACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione ante las autoridades del Nuevo
Banco Santa Fe S.A., la instalación de un
cajero automático en Vera y Pintado.
Expediente 44.081-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
12, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

47
SAMCO DE LOCALIDAD DE CARMEN

-CARGO KINESIOLOGÍA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para dotar de un cargo
de kinesiología y uno de mantenimiento
General al SAMCo, de Carmen. Expediente
44.083-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

48
SITUACIÓN RELATIVA AL NUTRICIONISTA

DEL SAMCO DE VENADO TUERTO
-REGULARIZACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para regularizar la
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situación relativa al cargo de nutricionista del
SAMCo, de Venado Tuerto. Expediente 44.085-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

49
PROFESIONALES DEL EQUIPO DE NIÑOS

Y PACIENTES DEL HOSP. VERA CANDIOTI
-RECLAMOS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, atienda
los reclamos de los profesionales del equipo
de niños y pacientes del hospital "Doctor C.
Vera Candioti", disponiendo el retorno del
equipo de neurorehabilitación de niños al
edificio original. Expediente 44.086-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

50
COMISARÍAS XII Y XIV Y COMANDO

RADIOELÉCTRICO DE VENADO TUERTO
-INCLUSIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, que
arbitre los medios necesarios para incluir en
el Programa de Modernización de Edificios
afectados al Ministerio de Seguridad a las
Comisarías XII y XIV y al Comando
Radioeléctrico, de Venado Tuerto. Expediente
44.087-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

51
RP 15 ZONA URBANA CAFFERATA Y

TRAMO CHAÑAR LADEADO-CAFFERATA
-EXTENSIÓN PLAN DE BACHEO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
la extensión del Plan de Bacheo que se
encuentra en ejecución en el Sur Provincial
para avanzar de manera urgente sobre la RP
15 dentro de la zona urbana de Cafferata y en
distintos sectores del Tramo Chañar Ladeado
- Cafferata. Expediente 44.089-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

52
ACCESO E INTERCAMBIADOR EN LA

AUTOPISTA AP-01 Y LA RP 36-S
-LLAMADO A LICITACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las acciones necesarias para proceder al
llamado a licitación pública para la obra de
construcción de un acceso e intercambiador
de tránsito en la Autopista Provincial Brigadier
López, AP-01, y la RP 36-S. Expediente 44.091-
D.B.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

53
ADJUDICACIÓN DE LA HIDROVÍA

PARANÁ-PARAGUAY

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, exhorta
al Poder Ejecutivo que defienda los intereses
de la Provincia y sus habitantes ante las
autoridades nacionales, provincias y/o futuros
concesionarios en el proceso de adjudicación
de la Hidrovía Paraná-Paraguay; y encomienda
al que requiera a las autoridades nacionales
que garanticen la protección del recurso
ictícola. Expediente 44.099-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
19, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

moción formulada por el señor senador
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

54
OFICINA GESTIÓN JUDICIAL EN CERES

-PUESTA EN MARCHA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione ante las autoridades
correspondientes la puesta en marcha de una
Oficina de Gestión Judicial en Ceres, y la
designación de una fiscalía adjunta en dicha
sede judicial, conforme lo establecido en la
ley 13898. Expediente 44.102-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
20, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

55
ACCESO COMUNA DE CONSTANZA

-REPAVIMENTACIÓN CAMINO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en el
marco del plan de repavimentación del tramo
de la RP 13, disponga la repavimentación del
camino de acceso a la Comuna de
Constanza. Expediente 44.103-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

56
REGLAMENTACIÓN LEY 13767

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda de manera urgente a reglamentar la
ley 13767 estableciendo en la misma
procedimientos, requisitos y condiciones que
garanticen que las f iguras de "Centro
Comercial e Industrial" y de "Centro Comercial
a cielo abierto". Expediente 44.105-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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57
FUGA DE INTERNO

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe detalladamente
respecto de las circunstancias en las cuales
se produjo la fuga de un interno del Instituto
Correccional Modelo U1 "Dr. César Tabares".
Expediente 32.991-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

58
HECHOS DE INSEGURIDAD Y DELITOS
EN DEPARTAMENTO LAS COLONIAS

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a los hechos de inseguridad y delitos
sucedidos en el departamento Las Colonias,
tanto en zona urbana como zona rural, en
jurisdicción de la Unidad Regional XI.
Expediente 44.064-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

59
SISTEMAS DESAGÜES CLOACALES

NUEVO TORINO Y SAN CARLOS NORTE
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
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Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a las obras correspondientes a los
Sistemas de Desagües Cloacales Nuevo
Torino y San Carlos Norte, previstas en
Presupuesto 2021 del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.
Expediente 44.065-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

60
BOLETO EDUCATIVO GRATUITO

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe, justifiquen el motivo del

retraso y a la vez resuelva el inconveniente
para otorgar el Boleto Educativo Gratuito a
alumnos y docentes de la Escuela Municipal
de Bellas Artes, de San Justo. Expediente
44.082-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

61
FIRMA DEL PROGRAMA GENERAR

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe acerca del listado de
municipios e instituciones con y sin personería
jurídica que han firmado el "Programa
Generar", en sus distintas líneas, con el
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Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad
del Gobierno Nacional. Expediente 44.084-
U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

62
CAMPAÑA VACUNACIÓN COVID-19

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos acerca
de la campaña de Vacunación COVID-19 en
el departamento General Obligado.
Expediente 44.101-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que se declara como actividades
esenciales y promotoras de la salud a la
actividad física, deporte y entrenamiento en
todo el territorio provincial, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.765-
C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
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para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se
aprueba la Gestión de Residuos Mediante la
Responsabilidad Extendida del Productor,
REP, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 43.360-U.C.R.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se
aprueba el régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía de Fuentes
Renovables Integrada a la Red Eléctrica
Pública y Prosumidores, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.545-
C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se crea la
Agencia Santafesina de Inversiones y
Comercio Internacional, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 42297-
C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se
modifica la ley 12969, de Bomberos
Voluntarios, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 43.107-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

6
POLIDEPORTIVO COMUNAL EN EMPALME

SAN CARLOS
-CONSTRUCCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se dona
a la comuna de Empalme San Carlos para la
construcción del Polideportivo Comunal, un
inmueble propiedad del Ministerio de
Educación de la Provincia, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 42.625-
C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

Diputados.

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

7
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se crea el
"Plan Incluir", no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 43.087-J.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se
incrementa el monto del Fondo de Asistencia
Financiera, establecido en artículo 14 de la
ley 14009, de Emergencia del Sector Turístico
y Otros , no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 43.240-P.E.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

9
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se
modifica el inciso b) y c) y el articulo 2° de la
ley 13156, de Sistema de Boleta Única y
Unificación del Padrón Electoral, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente
43.772-J.L.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

c)
ORDEN DEL DÍA

1
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día N° 4.

Informo a los señores senadores que
estamos con el quorum justo, por lo que
solicito permanezcan en sus lugares para
continuar con los tratamientos.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, tenemos compañeros

que estaban hasta hace un momento, dicen
lo que tienen que decir, piden tratar algunos
proyectos y después desaparecen; vuelve a
suceder. Si tenemos sesión, lo lógico es que
se queden, porque si no es una falta de respeto
para los que estamos siempre y nos
quedamos. Hay senadores que se han

levantado, parece que les molesta el debate y
demás, se levantan y no terminan la sesión.
Tenemos temas que tratar, nos hemos
comprometido en la Reunión de Labor
Parlamentaria para que los mismos se traten.

Que se tome nota, señor presidente, de
quiénes estaban al comienzo y quiénes ya no
están, para que realmente esto no siga
ocurriendo. Ya ha sucedido en otras épocas,
que cuando vamos avanzando en la sesión
somos menos. Estamos sesionando cada
quince días, que por lo menos se sienten en
las bancas y terminen la sesión, porque es el
único esfuerzo que se les está pidiendo desde
lo legislativo. Cada quince días tenemos
sesión, entonces lo mínimo que tenemos que
hacer es respetar a quienes han confiado en
nosotros para que los representemos.

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

Por Secretaría se dará lectura al primer
asunto.

- Se lee

"Ref.: Expte. 42.754-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, ha estudiado el proyecto
de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 17 de mayo de 2021

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero
- R.R. Pirola - A.R. Traferri -
O.H.S Sosa - O.E.J. Marcón"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General, ha
estudiado el proyecto de referencia y de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE AGOSTO DE  2021                               16ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 147 -

acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase a la ley nacional
27076, Programa Federal para el Fomento y
Desarrollo de la Producción Bubalina y créase
el Programa Provincial Bubalino "Programa
Búfalo 2035", a implementarse en todas las
áreas agroecológicamente aptas para la
producción bubalina del territorio provincial.

Art. 2°.- El programa que se crea en el
artículo 1° tiene por objetivo la promoción y
difusión de producción ganadera bubalina e
incorporación de pequeños productores a esa
actividad.

Art. 3°.- Pueden acogerse a los beneficios
que otorgue el presente programa las
personas humanas domici liadas en la
Provincia, las jurídicas constituidas en ella y
las sucesiones indivisas, programas,
organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que estén realizando o
inicien actividades comprendidas en la ley
nacional 27076 que cumplan con sus
requisitos y reglamentación.

Art. 4°.- En el otorgamiento de los
beneficios económicos debe priorizarse a:

a) productores y pequeños productores que
exploten una superficie de campo
reducida y cuyo grupo familiar se encuentre
con necesidades básicas insatisfechas;

b) productores y pequeños productores de
áreas agro-productivas reducidas que
críen otras especies de animales como
bovinos, caprinos, ovinos, etcétera y para
los cuales la explotación de búfalos puede
representar una alternativa económica y
sustentable para su sistema de
producción;

c) micro, pequeñas o medianas empresas

agropecuarias que desarrol len
actividades productivas en zonas
agroecológicamente aptas para la
explotación del ganado bubalino.
En todos los casos, la explotación debe

desarrollarse en tierras agroecológicamente
aptas, con una carga animal acorde al
potencial forrajero de las mismas y las
prácticas de manejo no deben afectar a los
recursos naturales y mantener la
sustentabilidad del sistema.

Art. 5°.- Para acceder al tratamiento
diferencial establecido en artículo 4°, los
productores deben, además cumplir los
siguientes requisitos:
a) Tener domicilio dentro del área rural en la

cual se encuentra radicada la explotación
ganadera;

b) Contar con programas de trabajo o
proyectos de inversión aprobados por la
autoridad de aplicación que sean
positivos para el cumplimiento del objetivo
del Programa Búfalo 2035;

c) Intervenir en forma directa con su trabajo y
el de su grupo familiar en la producción,
no contratando, en lo posible, personal
permanente para la explotación; y

d) Contar con un ingreso económico del
grupo familiar que no supere el máximo
establecido para esta categoría de
productores por la autoridad de aplicación.
Art. 6°.- Los titulares de planes de trabajo y

proyectos de inversión para promover y
desarrollar la ganadería bubalina pueden
acceder a los siguientes beneficios:
a) créditos destinados a los estudios de base

necesarios para la fundamentación
necesaria en la elaboración y formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión
realizado por un responsable técnico,
quien debe ser ingeniero zootecnista,
ingeniero agrónomo, ingeniero en
producción agropecuaria, o carreras
universitarias equivalentes con matrícula
provincial o nacional. El monto del crédito
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es variable teniendo en cuenta la zona,
tamaño de la explotación y actividad; con
financiación del 90% de los vientres y el
aporte del 10% restante por parte del
productor

b) créditos destinados a la adquisición de
especímenes y/o semen de razas
provenientes preferentemente de las
cabañas o centros experimentales a
crearse, productores locales, o países
miembros del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), con financiación del 90%
de los vientres y el aporte del 10% restante
por parte del productor;

c) subsidios para destinar a:
1. pago de honorarios profesionales

correspondientes a la elaboración y
formulación del proyecto o plan y de los
estudios de base necesarios para su
fundamentación, con financiación del 90%
y el aporte del 10% restante por parte del
productor;

2. ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, que será variable por zona,
tamaño de la explotación, según lo
determine la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo que prevea la
reglamentación;

3. gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros
operadores que se consideren necesarios
para la ejecución de las propuestas, con
financiación del 100%;

d) entrega en cal idad de mutuo de
especímenes mejorados provenientes de
las cabañas o centros de experimentación
a los que se refiere el artículo 7°, inciso h),
de la ley nacional 27076, con el objetivo
de la optimización de las explotaciones
de subsistencia, y con la condición de la
posterior devolución del mismo número
de ejemplares en los plazos y
modalidades que establezca la autoridad
de aplicación.

Los beneficiarios del mutuo serán
aquellos productores enumerados en el
artículo 5°, sin excepción, y deberán destinar,
en lo posible, el rodeo adquirido a la
explotación de la producción láctea.

Art. 7°.- El Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología es la autoridad de
aplicación de esta ley y del Programa Federal
para el Fomento y Desarrollo de la Producción
Bubalina.

Art. 8°.- La autoridad de aplicación debe
tener como objetivos específicos a desarrollar
hasta el año 2035:
a) La promoción, el desarrollo e investigación

de la especie bubalina y sus productos
derivados;

b) fortalecer la producción de búfalos en el
departamento San Javier y la sub región
del Noreste provincial mediante políticas
y acciones de incentivos;

c) generar una base de datos a partir del
registro de productores dedicados a la
actividad bubalina, que incluya datos
productivos y análisis de indicadores;

d) generar un espacio común entre
productores, técnicos e investigadores del
sector;

e) fomentar la actividad lechera bubalina;
f) Promover y difundir la especie bubalina y

sus productos favoreciendo la
participación en eventos nacionales de
técnicos y productores de la actividad
bubalina registrados, cualquiera sea su
magnitud económica y existencia de
cabezas;

g) promover la mejora de la calidad genética
del rodeo bubalino provincial,
favoreciendo con incentivos y beneficios
fiscales la importación de semen
bubalino; y

h) presentar, recibir, evaluar e intermediar en
toda propuesta de trabajo con diferentes
organismos nacionales y toda otra acción
que favorezca el logro de los objetivos
planteados por esta ley.
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Art. 9°.- La autoridad de aplicación debe
realizar en un plazo de 180 días contados
partir de la promulgación de la presente ley,
un análisis que refleje:

a) La disponibi l idad de superficie y
condiciones agroecológicas aptas para la
crianza de búfalos respetando normas del
bienestar animal;

b) La capacidad de adaptación del búfalo a
zonas de islas y terrenos anegadizos
ambientalmente desfavorables para la
actividad ganadera tradicional;

c) La capacidad generadora de empleo para
PyMEs y plazo estimativo para su
desarrollo; y

d) La superficie disponible sin explotar para
futuras producciones.
Art. 10.- El Poder Ejecutivo Provincial

incluirá anualmente en el presupuesto de
presupuesto de cálculos y recursos un monto
anual igual o superior del beneficio anual
obtenido del Programa Federal para el
Fomento y Desarrollo de la Producción
Bubalina para cumplir los aspectos formales
de la presente ley.

Las partidas remanentes pasan a
sumarse a las partidas que correspondan
para el año próximo.

Art. 11.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar esta ley en el plazo de 90 días a
contar desde su publicación.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

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

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.261-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

- Ver asunto X, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.
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3
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 3.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.262-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

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

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.263-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

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

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.264-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una escuela de
educación secundaria orientada en la
localidad de San Carlos Sud, departamento
Las Colonias.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe efectuar
las tramitaciones administrativas, legales y
técnicas preparatorias de la ejecución de las
obras y demás gestiones necesarias para la,
definir la modalidad u orientación de la
enseñanza, disponer del personal docente,
administrativo y de servicios, y los
equipamientos necesarios para el
funcionamiento del establecimiento educativo
creado por el artículo 1° de la presente.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 4° .- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

- Ver asunto X, Apéndice: b)

Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00

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

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.269-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

7
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 7.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.721-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

8
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 8.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.780-J.L.

Señores senadores:

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

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

9
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 9.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, si bien este proyecto

cuenta con los dictámenes correspondientes
para su tratamiento, a pedido de su autor,
solicito que sea remitido nuevamente a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.

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

- Resulta afirmativa.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE AGOSTO DE  2021                               16ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 153 -

10
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 10.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.253-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

11
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 11.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.256-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dónase a la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Zenón Pereyra,
departamento Castel lanos, Personería
Jurídica 397/12, una fracción de terreno,
propiedad del Superior Gobierno de la
Provincia, ubicada en calle Morello esquina
Hipólito Irigoyen de la localidad de Zenón
Pereyra, departamento Castel lanos,
identificada con la Partida Inmobiliaria 08-40-
00-071778/0000-8, Manzana N° 30, Parcela
N° 1, Lotes A y B, dominio inscripto en el Tomo
108P, Folio 862, N° 44.162, sección
propiedades, departamento Castellanos, del
Registro General.

Art. 2°.- La donación de la fracción de
terreno autorizada en el artículo 1 se realiza
con el cargo de ser uti l izada para el
funcionamiento de la insti tución en
cumplimiento de su objeto.

Art. 3°.- La transmisión de dominio se debe
efectivizar libre de deudas y gravámenes y los
gastos de la misma serán a cargo exclusivo
del donante.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

12
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 12.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.257-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda

sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

13
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 13.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.258-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

- Ver asunto X, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00
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14
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 14.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.545-J.L.L

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales

y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa
Civil ha estudiado el proyecto de referencia y,
de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 0179 del
19 de febrero de 2018 por el cual se aceptó a
los señores Esteban Mario De Lorenzi, DNI
6.301.715, Clase 1946 y Susana Beatriz Rovito
de De Lorenzi, DNI 5.595.745, Clase 1947, la
donación de un inmueble de su propiedad con
todo lo clavado, plantado y/o adherido al suelo
destinado a la construcción, en un plazo de
tres (3) años, del edificio propio de un Jardín
de Infantes Provincial a crearse en la localidad
de El Trébol, con dependencia de la
Delegación Regional de Educación - Región
VIII, el que según Plano de Mensura registrado
en el Servicio de Catastro e Información
Territorial Santa Fe, bajo el Nº 14.8158 - Año
2008, confeccionado por el Agrimensor
Rodolfo José Maurino, se describe de la
siguiente manera: ubicado en la Zona
Suburbana de la ciudad de El Trébol, Distrito
El Trébol, Departamento San Martín, sobre
calle Tucumán, e identificado como Lote Nº 5,
Polígono JKHGJ; midiendo al Norte, segmento
K-H: 35,20 metros, formando en su vértice K
un ángulo de 90º 00'; al Este: segmento H-G:

73,68 metros, formando en su vértice H un
ángulo de 90° 00'; al Sur: segmento G-J: 35,20
metros, formando en su vértice G un ángulo
de 89° 02' 30" y al Oeste: segmento J-K: 73,09
metros, formando en su vértice J un ángulo
de 90° 57' 30"; lindando: al Norte: con Lote Nº
2; al Sur: con calle Tucumán (s/pav); al Este:
con Lote Nº 6 y al Oeste: con Lote Nº 4;
Superficie: 2582,97 m2; empadronado bajo
Partida de Impuesto Inmobiliario Nº 12-15-
00173026/0008- 2 e inscripto su dominio al
Tº 190 Impar, Fº 635, Nº 34219 - Departamento
San Martín del Registro General.

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2021

J.R. Baucero

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

- Ver asunto X, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00
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15
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 15.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.583-U.S.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

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

Art. 2°.-. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2021

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - L.R. Enrico -
O.E.J Marcón"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

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

- Eran las 19:57.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

X
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley de Capacitación Obligatoria de los
Agentes Públicos en Materia de Perspectiva

de Discapacidad

Artículo 1°.- Objeto y sujetos alcanzados.
Esta ley t iene por objeto disponer la
capacitación con carácter obligatorio para
agentes públicos que presten servicios en
todos los niveles y jerarquías dentro de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la
temática de acceso a los derechos de las
Personas con Discapacidad desde la
perspectiva teórica del Modelo Social,
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promoviendo el conocimiento y exigibilidad de
sus potestades, con especial énfasis en la
autonomía y participación social.

Art. 2°.- Convenios Internacionales y
principios aplicables. La presente ley debe
interpretarse y aplicarse de conformidad con
lo estatuido por la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
y su protocolo facultativo, que fueron
plasmados en la resolución 61/106 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas,
del 13 de diciembre de 2006 (aprobada por
ley nacional 26378), como así también en los
principios y definiciones establecidos por la
ley provincial 13853.

Art. 3°.- Capacitaciones. Dispónese que
el personal en relación de dependencia con
los distintos Poderes del Estado provincial
comprendidos en el artículo 1° de la presente,
realizarán las capacitaciones en el modo y
forma que determinen y precisen las
autoridades de las jurisdicciones en las que
prestan servicios. El dictado de las
capacitaciones estará a cargo de personas
con discapacidad debidamente formadas e
instruidas en la temática a abordar, en el
entendimiento de que no puede decidirse una
política sin contar con la participación directa
de los miembros del grupo alcanzado por la
misma.

Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. El
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, o aquél que en el futuro lo
reemplace, es la Autoridad de Aplicación de la
presente ley, y actuará en coordinación directa
con las autoridades u órganos que a los
mismos fines sean designados dentro de la
esfera de los poderes Legislativo y Judicial.

Art. 5°.- Implementación de las
capacitaciones. Establécese quelas máximas
autoridades de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, por conducto de
aquellas autoridades u órganos con
competencia en la materia, en conjunto con
las entidades gremiales, son responsables

de garantizar la implementación de las
capacitaciones que constituyen el objeto de
la presente ley, las que comenzarán a
impartirse dentro de los seis (6) meses
contados a partir de su entrada en vigencia.

A tales fines, se crearán programas sobre
la temática o, en su caso, se efectuarán
adaptaciones a las pautas vigentes de
aquellos eventualmente existentes, debiendo
en ambos supuestos regirse por la normativa
referida en el artículo 2 de esta ley,
recomendaciones, resoluciones y otras
disposiciones establecidas por los
organismos de monitoreo de las
Convenciones vinculadas a la materia de
acceso a los derechos de las Personas con
Discapacidad.

Art. 6°.- Contenidos de los programas de
capacitación. Para asegurar un contenido de
calidad y homogéneo, conforme los principios
y finalidad plasmados en esta ley, la Autoridad
de Aplicación será la encargada de centralizar
el proceso de construcción del contenido
curricular. Entendiendo que no puede
decidirse ni abordarse una política sin contar
con la participación directa de los miembros
del grupo alcanzado por la misma, se
convocará a Personas con Discapacidad y
organizaciones de Personas con
Discapacidad de reconocida trayectoria y
formadas en el campo teórico del Modelo
Social de la Discapacidad. Asimismo, se
garantizará la participación de representantes
de las Casas de Estudios Superiores que
tengan formación y trayectoria en la temática
desde la perspectiva antes mencionada.

El material compresivo de las
capacitaciones será revisado cada siete (7)
años, se vinculará al existente a utilizarse en
las nuevas capacitaciones, y se creará un
nuevo módulo de actualización de contenidos
para agentes capacitados con anterioridad.

Art. 7°.- Intervención de la Comisión
Provincial de Discapacidad. Estatúyese que
la Comisión Provincial de Discapacidad,
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creada por ley 13853, colaborará con la
Autoridad de Aplicación mediante la emisión
de dictámenes a los fines de la certificación
de la calidad de los diseños curriculares de
las capacitaciones, según lo estatuido en el
artículo 6° de esta ley.

Art. 8°.- Invitación a asociaciones sin fines
de lucro. Invítase a las asociaciones,
organizaciones o entidades sin fines de lucro
de la sociedad civil de la Provincia vinculadas
a la temática de la discapacidad, a emitir
opinión relacionada con el contenido
curricular de las capacitaciones obligatorias
que comportan el objeto de esta ley, teniendo
como parámetro en todo momento que la
formación se realizará desde la perspectiva
del Modelo Social.

Art. 9°.- Mesa de Diálogo. A efectos de
plasmar con eficacia e inmediatez lo
dispuesto en el artículo 8, la Autoridad de
Aplicación convocará a una Mesa de Diálogo,
difundiendo tal convocatoria a través de
medios masivos de comunicación. Las
conclusiones finales resultantes de las
reuniones de la Mesa de Diálogo serán
plasmadas en un acta definitiva e integrarán
un módulo de las capacitaciones obligatorias
ordenadas a través de la presente ley.

Art. 10.- Capacitación de las máximas
autoridades. Dispónese quela capacitación de
las máximas autoridades de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estará a cargo
de la Autoridad de Aplicación.

Art. 11.- Difusión de cumplimiento.
Determínase que los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial deberán brindar acceso
público y difundir en forma clara y precisa el
grado de cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley a través de sus portales
web institucionales, identificando, asimismo,
a los responsables de cumplir con las
obligaciones impuestas en cada organismo
y el porcentaje de personas capacitadas con
indicación de su categoría o jerarquía.

Al mismo tiempo, la Autoridad de Aplicación

deberá:
a) Publicar anualmente en el portal web

insti tucional del Poder Ejecutivo, un
informe relacionado con el cumplimiento
de lo dispuesto en esta ley, identificando,
a través de una nómina, a los sujetos
capacitados; y,

b) Elaborar informes que representen
indicadores de evaluación sobre el
impacto de las capacitaciones realizadas
por cada organismo, los que integrarán el
informe anual referido en el inciso
precedente.
Art. 12.- Debido cumplimiento de la

capacitación. Instrúyese a la Autoridad de
Aplicación a requerir, a través de los medios
que considere más efectivos, a los sujetos
alcanzados por la presente ley que no hayan
efectuado las capacitaciones previstas, su
inmediato cumplimiento.

Art. 13.- Reconocimiento a agentes
públicos. La Autoridad de Aplicación deberá
arbitrar los medios conducentes para otorgar
distinciones o reconocimientos académicos
a los sujetos comprendidos en esta ley que,
habiendo cursado las capacitaciones
contempladas, resulten merecedores de los
mismos.

Art. 14.- Regímenes de concursos o
selección de personal. Dispónese que, en el
marco de los procedimientos de concursos
internos o abiertos o selección del personal
alcanzado por esta ley, al calif icar los
antecedentes del postulante, se le otorgará
un puntaje específico a las capacitaciones
previstas en esta ley.

Art. 15.- Observatorio de la Discapacidad.
Establécese que el ‘Observatorio de la
Discapacidad’, creado por ley 13853, además
de las funciones que le atañen según las
previsiones de la citada norma, deberá
coadyuvar al control de la implementación de
las capacitaciones dispuestas en la presente
ley.

Art. 16.- Medios análogos de formación.
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Determínase que, no obstante la capacitación
obligatoria que constituye el objeto de esta
ley, la Autoridad de Aplicación promoverá
mediante cualquier otro medio análogo, la
formación integral de los sujetos alcanzados
respecto de los derechos de las Personas
con Discapacidad desde la perspectiva del
Modelo Social, con el objeto de prestar mejor
la asistencia y los servicios garantizados por
esos derechos.

Art. 17.- Adecuaciones presupuestarias.
Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones y adecuaciones
presupuestarias que resulten conducentes
para dotar de operatividad inmediata lo
dispuesto en la presente ley.

Art. 18.- Invitación a Municipalidades y
Comunas. Invítase a las Municipalidades y
Comunas a adherir a los términos de la
presente ley. En caso de adhesión, se
suscribirá un convenio de colaboración entre
la Autoridad de Aplicación y la autoridad local,
instrumento en el que se precisarán los
términos de la cooperación interjurisdiccional.

Art. 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el día
diecinueve del mes de agosto del año dos mil
veintiuno.

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dónase a la Comuna de
Empalme San Carlos, departamento Las
Colonias, un inmueble propiedad del
Ministerio de Educación de la Provincia, sito
en la zona suburbana de Empalme San
Carlos, identificado por la Partida de Impuesto
Inmobil iario 09-27-00091034/0000-3,
inscripto al tomo 39, folio 643, número 18063,
año 1908, cuya superficie total es de 10.050
metros cuadrados.

Art. 2°.- Esta donación se efectúa a los
fines de la construcción del Polideportivo
Comunal, conforme la Ordenanza Nº 054/2020
de la Comisión Comunal de Empalme San
Carlos, del 19 de octubre de 2020.

Art. 3°.- Las erogaciones que demande la
presente están a cargo de la Comuna de
Empalme San Carlos, departamento Las
Colonias.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el día
diecinueve del mes de agosto del año dos mil
veintiuno.

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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b)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese a la ley nacional
27076 "Programa Federal para el Fomento y
Desarrollo de la Producción Bubalina", y
créase el Programa Provincial Bubalino
"Programa Búfalo 2035", a implementarse en
todas las áreas agroecológicamente aptas
para la producción bubalina del territorio
provincial.

Art. 2°.- El programa que se crea en el
artículo 1° tiene por objetivo la promoción y
difusión de la producción ganadera bubalina
e incorporación de pequeños productores a
esa actividad.

Art. 3°.- Pueden acogerse a los beneficios
que otorgue el presente programa las
personas humanas domici liadas en la
provincia, las jurídicas constituidas en ella y
las sucesiones indivisas, programas,
organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que estén realizando o
inicien actividades comprendidas en la ley
nacional 27076 que cumplan con sus
requisitos y reglamentación.

Art. 4°.- En el otorgamiento de los
beneficios económicos debe priorizarse a:

a) Productores y pequeños productores que
exploten una superficie de campo
reducida y cuyo grupo familiar se encuentre
con necesidades básicas insatisfechas;

b) Productores y pequeños productores de
áreas agroproductivas reducidas que
críen otras especies de animales como
bovinos, caprinos, ovinos, etcétera, y para
los cuales la explotación de búfalos puede

representar una alternativa económica y
sustentable para su sistema de
producción;

c) Micro, pequeñas o medianas empresas
agropecuarias que desarrol len
actividades productivas en zonas
agroecológicamente aptas para la
explotación del ganado bubalino.
En todos los casos, la explotación debe

desarrollarse en tierras agroecológicamente
aptas, con una carga animal acorde al
potencial forrajero de las mismas, y las
prácticas de manejo no deben afectar los
recursos naturales y mantener la
sustentabilidad del sistema.

Art. 5°.- Para acceder al tratamiento
diferencial establecido en artículo 4°, los
productores deben, además, cumplir los
siguientes requisitos:
a) Tener domicilio dentro del área rural en la

cual se encuentra radicada la explotación
ganadera;

b) Contar con programas de trabajo o
proyectos de inversión aprobados por la
autoridad de aplicación que sean
positivos para el cumplimiento del objetivo
del "Programa Búfalo 2035";

c) Intervenir en forma directa con su trabajo y
el de su grupo familiar en la producción,
no contratando, en lo posible, personal
permanente para la explotación; y

d) Contar con un ingreso económico del
grupo familiar que no supere el máximo
establecido para esta categoría de
productores por la autoridad de aplicación.
Art. 6°.- Los titulares de planes de trabajo y

proyectos de inversión para promover y
desarrollar la ganadería bubalina pueden
acceder a los siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de

base necesarios para la fundamentación
necesaria en la elaboración y formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión
realizado por un responsable técnico,
quien debe ser ingeniero zootecnista,
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ingeniero agrónomo, ingeniero en
producción agropecuaria, o carreras
universitarias equivalentes con matrícula
provincial o nacional. El monto del crédito
es variable, teniendo en cuenta la zona,
tamaño de la explotación y actividad, con
financiación del 90% de los vientres y el
aporte del 10% restante por parte del
productor;

b) Créditos destinados a la adquisición de
especímenes y/o semen de razas
provenientes, preferentemente, de las
cabañas o centros experimentales a
crearse, productores locales o países
miembros del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), con financiación del 90%
de los vientres y el aporte del 10% restante
por parte del productor;

c) Subsidios para destinar a:
c1. Pago de honorarios profesionales

correspondientes a la elaboración y
formulación del proyecto o plan y de los
estudios de base necesarios para su
fundamentación, con financiación del 90% y
el aporte del 10% restante por parte del
productor;

c2. Ejecución de inversiones incluidas en
el plan o proyecto, que será variable por zona,
tamaño de la explotación, según lo determine
la autoridad de aplicación, de acuerdo a lo
que prevea la reglamentación;

c3. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros
operadores que se consideren necesarios
para la ejecución de las propuestas, con
financiación del 100%;

d) Entrega en calidad de mutuo de
especímenes mejorados provenientes de
las cabañas o centros de experimentación
a los que se refiere el artículo 7 inciso h)
de la ley nacional Nº 27076, con el objetivo
de la optimización de las explotaciones
de subsistencia, y con la condición de la
posterior devolución del mismo número

de ejemplares en los plazos y
modalidades que establezca la autoridad
de aplicación.
Los beneficiarios del mutuo serán

aquellos productores enumerados en el
artículo 5, sin excepción, y deberán destinar,
en lo posible, el rodeo adquirido a la
explotación de la producción láctea.

Art. 7°.- El Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología es la autoridad de
aplicación de esta ley y del Programa Federal
para el Fomento y Desarrollo de la Producción
Bubalina.

Art. 8°.- La autoridad de aplicación debe
tener como objetivos específicos a desarrollar
hasta el año 2035:
a) La promoción, el desarrollo e investigación

de la especie bubalina y sus productos
derivados;

b) Fortalecer la producción de búfalos en el
departamento San Javier y la sub región
del Noreste provincial, mediante políticas
y acciones de incentivos;

c) Generar una base de datos a partir del
registro de productores dedicados a la
actividad bubalina, que incluya datos
productivos y análisis de indicadores;

d) Generar un espacio común entre
productores, técnicos e investigadores del
sector;

e) Fomentar la actividad lechera bubalina;
f) Promover y difundir la especie bubalina y

sus productos, favoreciendo la
participación en eventos nacionales de
técnicos y productores de la actividad
bubalina registrados, cualquiera sea su
magnitud económica y existencia de
cabezas;

g) Promover la mejora de la calidad genética
del rodeo bubalino provincial,
favoreciendo con incentivos y beneficios
fiscales la importación de semen
bubalino; y

h) Presentar, recibir, evaluar e intermediar en
toda propuesta de trabajo con diferentes
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organismos nacionales y toda otra acción
que favorezca el logro de los objetivos
planteados por esta ley.
Art. 9°.- La autoridad de aplicación debe

realizar, en un plazo de 180 días contados
partir de la promulgación de la presente ley,
un análisis que refleje:

a) La disponibi l idad de superficie y
condiciones agroecológicas aptas para la
crianza de búfalos, respetando normas del
bienestar animal;

b) La capacidad de adaptación del búfalo a
zonas de islas y terrenos anegadizos
ambientalmente desfavorables para la
actividad ganadera tradicional;

c) La capacidad generadora de empleo para
PyMES y plazo estimativo para su
desarrollo; y

d) La superficie disponible sin explotar para
futuras producciones.
Art. 10.- El Poder Ejecutivo Provincial

incluirá anualmente en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos un
monto anual igual o superior del beneficio
anual obtenido del Programa Federal para el
Fomento y Desarrollo de la Producción
Bubalina para cumplir los aspectos formales
de la presente ley.

Las partidas remanentes pasan a
sumarse a las partidas que correspondan
para el año próximo.

Art. 11.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar esta ley en el plazo de 90 días a
contar desde su publicación.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública
y sujeta a expropiación una fracción de terreno
ubicada en la ciudad de Rafaela,
departamento Castellanos, entre las calles Bv.
Lehmann, Santiago Rodríguez, Juan Abele y
Champagnat, identificada como lote A según
plano N° 187157 del año 2016 e inscripta en
el Registro General de la Propiedad con la
matrícula N° 2039774, Departamento
Castellanos, partida para el pago de Impuesto
Inmobiliario N° 08-24-02-049090/0001, con
una superficie total de 4.530,98 m2, a nombre
de Elejua S.A., o de quien o quienes resulten
ser sus legítimos propietarios.

Art. 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
donar la fracción de terreno expropiada a la
Municipalidad de la ciudad de Rafaela, con el
cargo de que sea cedida a instituciones
intermedias de la ciudad para fines deportivos,
culturales y sociales.

Art. 3°.- El incumplimiento del cargo
estipulado en el artículo 2° de la presente ley
ocasiona la revocación de la donación y la
reversión del dominio a favor del Estado
provincial.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
que resulten necesarias en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos del
ejercicio vigente para el cumplimiento de la
presente.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dónase a la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Zenón Pereyra,
departamento Castel lanos, Personería
Jurídica N° 397/12, una fracción de terreno
propiedad del Superior Gobierno de la
Provincia, ubicada en calle Morello esquina
Hipólito Irigoyen de la localidad de Zenón
Pereyra, departamento Castel lanos,
identificada con la Partida Inmobiliaria 08-40-
00-071778/0000-8, Manzana 30, Parcela 1,
Lotes A y B, dominio inscripto en el tomo 108P,
fol io 862, número 44.162, sección
propiedades, departamento Castellanos, del
Registro General.

Art. 2°.- La donación de la fracción de
terreno autorizada en el artículo 1° se realiza
con el cargo de ser uti l izada para el
funcionamiento de la insti tución en
cumplimiento de su objeto.

Art. 3°.- La transmisión de dominio se debe
efectivizar libre de deudas y gravámenes, y los
gastos de la misma serán a cargo exclusivo
del donante.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural
Provincial a la Sociedad Italiana de la localidad
de María Juana, departamento Castellanos.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese como "Fiesta
Provincial del Abuelo" a la que anualmente
organiza la comuna de Bauer y Sigel,
departamento Castellanos.

Art. 2°.- Declárase a la localidad de Bauer
y Sigel, departamento Castellanos, sede
permanente de la "Fiesta Provincial del
Abuelo".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE AGOSTO DE  2021                               16ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 164 -

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia a la ley
nacional 27092, mediante la cual se declara
al 2 de octubre como "Día Nacional de la No
Violencia".

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Educación, debe incluir en el
calendario escolar de los distintos niveles del
sistema educativo provincial el día instituido
en el artículo 1° de esta ley, con el objeto de
difundir y concientizar sobre la problemática
de la violencia.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese como "Fiesta
Provincial del Motociclismo" la que anualmente
organiza la Asociación Cooperadora de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 8161 "Mariano Moreno" de la localidad de
Santa Clara de Buena Vista, departamento
Las Colonias.

Art. 2°.- Declárase a la localidad de Santa
Clara de Buena Vista, departamento Las
Colonias, como sede permanente de la Fiesta

Provincial del Motociclismo.
Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese como "Fiesta
Provincial de la Mayonesa de Ave Artesanal" a
la que se realiza anualmente, en el mes de
octubre, en la localidad de Grütly,
departamento Las Colonias.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe colaborar
con la promoción de la fiesta y facilitar apoyo
técnico y económico para su realización.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de
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Educación Secundaria Orientada en la
localidad de San Carlos Sud, departamento
Las Colonias.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe efectuar
las tramitaciones administrativas, legales y
técnicas preparatorias de la ejecución de las
obras y demás gestiones necesarias, definir
la modalidad u orientación de la enseñanza,
disponer del personal docente, administrativo
y de servicios, y los equipamientos necesarios
para el funcionamiento del establecimiento
educativo creado por el artículo 1° de la
presente.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la
ley 6767, de Honorarios de Abogados y
Procuradores, el cual queda redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 1°.- Los honorarios profesionales
de abogados y procuradores, devengados en
juicios o gestiones administrativas o
extrajudiciales, se regirán por las
disposiciones de la presente ley a partir de su

publicación. Son personalísimos, de
propiedad exclusiva del profesional que los
hubiere devengado y embargables sólo hasta
el veinte por ciento (20%) del monto que
supere el salario mínimo, vital y móvil, excepto
si se tratare de deudas alimentarias y de litis
expensas. La actividad profesional se
presume de carácter oneroso, salvo en los
casos en los que, conforme excepciones
legales, pudieren o debieren actuar
gratuitamente."

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto establecer un día para la
conmemoración y el festejo de los/as
trabajadores/as en niñez, adolescencia y
familia en todo el territorio de la provincia de
Santa Fe.

Art. 2°.- Objetivos. Son objetivos de esta
ley:
a) Promover el trabajo interinstitucional,

interdisciplinario y articulado de los/as
trabajadores/as de la niñez, adolescencia
y familia que refuerce a cada uno de los
actores, magistrados, funcionarios,
profesionales de todas las ciencias,
comunicadores sociales, miembros de
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las fuerzas de seguridad, investigadores,
docentes, operadores, y la sociedad en
general, sin discriminación ni exclusión
de ninguna especie; fortaleciendo la
acti tud de defensa de los Derechos
Humanos de los niños, niñas y
adolescentes, como también de las
familias, centro de desarrollo, formación y
protección por su relevancia social y su
contribución a la vigencia, defensa,
promoción, restitución y reivindicación de
los Derechos Humanos, la construcción
de ciudadanía y la democratización de las
relaciones sociales.

b) Proteger el interés de los/las ciudadanos/
as, recordando los objetivos y los
postulados que deben respetar todas las
personas que tengan esta función de
honestidad, experticia, capacitación
permanente, vocación de servicio,
solidaridad, trabajo interdisciplinario,
interinstitucional y articulación permanente
para cumplir con los objetivos de respeto
pleno en la práctica de los Derechos
Humanos de niños, niñas y adolescentes
que, en definitiva, redundarán en beneficio
de la sociedad toda y el bien común.
Art. 3°.- Día de los/as trabajadores/as en

niñez, adolescencia y familia. Institúyese en
la provincia de Santa Fe el 11 de noviembre
de cada año como el "Día de los/as
trabajadores/as en Niñez, Adolescencia y
Familia", en mérito a la tarea que realizan en
favor de efectivizar y garantizar el pleno goce
de los derechos de niños, niñas y
adolescentes, y por la creación de la Unidad
Latinoamericana en el trabajo conjunto,
integrado, interdisciplinario, interinstitucional
y articulado en defensa de los derechos de la
niñez, adolescencia y familia, propiciado por
la Asociación Latinoamericana de
Magistrados, Funcionarios, Profesionales y
Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia
(ALAMFPYONAF).

Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. Será

Autoridad de Aplicación de la presente ley el
Ministerio de Desarrollo Social o el que en el
futuro lo reemplace.

Art. 5°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
Provincial deberá proceder a dictar la
reglamentación de la presente ley dentro del
término de los noventa (90) días a partir de su
promulgación.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 0179 del
19 de febrero de 2018, por el cual se aceptó a
los señores Esteban Mario De Lorenzi, DNI
6.301.715, Clase 1946, y Susana Beatriz Rovito
de De Lorenzi, DNI 5.595.745, Clase 1947, la
donación de un inmueble de su propiedad con
todo lo clavado, plantado y/o adherido al suelo,
destinado a la construcción, en un plazo de
tres (3) años, del edificio propio de un Jardín
de Infantes Provincial a crearse en la localidad
de El Trébol, con dependencia de la
Delegación Regional de Educación - Región
VIII, el que según Plano de Mensura registrado
en el Servicio de Catastro e Información
Territorial de Santa Fe, bajo el Nº 148158 -
Año 2008, confeccionado por el Agrimensor
Rodolfo José Maurino, se describe de la
siguiente manera: ubicado en la Zona
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Suburbana de la ciudad de El Trébol, Distrito
El Trébol, departamento San Martín, sobre
calle Tucumán, e identificado como Lote Nº 5,
Polígono JKHGJ; midiendo al Norte, segmento
K-H: 35,20 metros, formando en su vértice K
un ángulo de 90º 00'; al Este: segmento H-G:
73,68 metros, formando en su vértice H un
ángulo de 90° 00'; al Sur: segmento G-J: 35,20
metros, formando en su vértice G un ángulo
de 89° 02' 30"; y al Oeste: segmento J-K: 73,09
metros, formando en su vértice J un ángulo
de 90° 57' 30"; lindando al Norte: con Lote Nº
2; al Sur: con calle Tucumán (s/pav); al Este:
con Lote Nº 6 y al Oeste: con Lote Nº 4;
Superficie: 2582,97 m2; empadronado bajo
Partida de Impuesto Inmobiliario 12-15-
00173026/0008-2 e inscripto su dominio al
tomo 190 Impar, folio 635, número 34219,
departamento San Martín del Registro
General.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese un régimen de
exención transitoria del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos a la industria frigorífica
radicada en la provincia de Santa Fe, durante
los períodos en los que se encuentren

suspendidas y/o interrumpidas las
exportaciones de carne como resultado de
decisiones del Gobierno Nacional.

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

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

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

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

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndase al Poder

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

"b) Que únicamente se podrá percibir
peaje respecto de las concesiones de obras
viales realizadas o a realizarse sobre las rutas
provinciales Nº 1, 2, 4, 6, 13, 14, 18, 65, 70, 90,
91, 92, 93, 94.-"

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase, en todos los efectores
públicos de salud de la Provincia, un equipo
interdiscipl inario encargado de realizar
exámenes integrales y periódicos de salud,
con el f in de cumplimentar con la
obligatoriedad del Carnet de Salud de Niños y
Niñas en edad escolar.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la
presente ley es el Ministerio de Salud de la
Provincia o el órgano que en el futuro lo
reemplace, y actúa en coordinación con el
Ministerio de Educación y el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia, o los
órganos que en el futuro los reemplacen.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación debe:
a) Garantizar el efectivo cumplimento de los

exámenes médicos necesarios para la
obtención del Carnet de Salud de Niños y
Niñas previo al inicio de la actividad
escolar;

b) Habilitar vías de comunicación telefónica
o a través de aplicaciones móviles, para
brindar información y solicitar turnos en
las dependencias correspondientes; y

c) Iniciar la actividad de los equipos
interdisciplinarios y tramitar turnos, desde
enero hasta marzo inclusive de cada año.
Art. 4°.- El equipo interdisciplinario está

compuesto por pediatras o médicos
general istas y médicos odontólogos. El
equipo puede determinar la necesidad de
derivar al escolar a especialistas.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes a los fines de la aplicación de la
presente ley.

Art. 6°.- La autoridad de aplicación debe
implementar la presente ley en el plazo de
120 días a contar desde su promulgación.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la provincia de Santa
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Fe a lo establecido por la ley nacional 24605,
y declárase "Día Provincial de la Conciencia
Ambiental" el 27 de septiembre de cada año.

Art. 2°.- En los tres Poderes del Estado y
en los establecimientos educativos de todos
los niveles dependientes del Ministerio de
Educación de la Provincia, se debe
conmemorar el Día Provincial de la Conciencia
Ambiental, por medio de acciones tendientes
a concientizar sobre los derechos y deberes
de los ciudadanos y del Estado relacionados
con el medio ambiente.

Art. 3°.- Invítase a los Municipios y Comunas
a adherir a la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Situación de riesgo. Declárase
en situación de riesgo al Sistema Comercial
de la Provincia de Santa Fe, por el término de
trescientos sesenta y cinco días corridos a
partir de la entrada en vigencia de la presente
ley.

Art. 2°.- Suspensión. Suspéndase por el
término de trescientos sesenta y cinco días
corridos a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, la radicación de nuevos
establecimientos comerciales de múltiples
puntos de venta, denominados ferias

internadas, multipunto, cooperativas de
comerciantes o de formatos similares.

Art. 3°.- Nueva normativa. En los plazos
establecidos en la presente ley, debe
promoverse el tratamiento y la sanción de una
normativa que regule la radicación de
establecimientos comerciales de múltiples
puntos de venta, denominados ferias
internadas, multipunto, cooperativas de
comerciantes o de formatos similares, a fin
de garantizar la igualdad ante la ley, la
trazabilidad de la mercadería, la trazabilidad
impositiva, el cumplimiento de todas las
obligaciones fiscales, laborales, previsionales
y de todo otro requisito normativo de orden
nacional, provincial y municipal.

Art. 4°.- Prórroga. Facúltase al Poder
Ejecutivo a prorrogar, por única vez y por igual
término, los plazos previstos en la presente
ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

c)
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°.- Modifícase el Presupuesto
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2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0015/2021
del SIPAF.

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

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 53° aniversario del
reconocimiento Ministerial de la Escuela
Especial N° 1.104 Santa Mónica", de San
Lorenzo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 22° aniversario del
Centro de Jubilados y Pensionados Docentes
Provinciales - Acción y Perseverancia", de San
Lorenzo, departamento Homónimo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 a el 151° aniversario de la
Sociedad Italiana Unione e Benevolenza, de
San Lorenzo, departamento Homónimo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del "Día
Mundial contra el Alzheimer", que se celebra
el 21 de septiembre de cada año.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 y adhiere al 90° aniversario
del Club Atlético Belgrano, de Colonia
Belgrano, departamento San Martín, a
conmemorarse el 3 de noviembre.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la joven Agustina
Bazán, oriunda, de Maciel, departamento San
Jerónimo, quien fue convocada para formar
parte de la Selección Argentina de Básquet
femenino U19 que competirá en el mundial
de Hungría.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés LXXVII Fiesta Nacional de la
Agricultura y Día del Agricultor, a realizarse el
8 de septiembre en Esperanza, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del Santo
Patrono San Agustín, de Colonia Cululú, a
conmemorarse en 28 de agosto, a instancia
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de Santa Rosa de Lima, patrona de Sa Pereira,
a conmemorarse el 30 de agosto, a instancia
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 23 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 140°
aniversario de la Fundación y la Festividad de
la Santa Patrona Nuestra Señora de la
Asunción, de Progreso, departamento Las
Colonias, a realizarse el 15 de agosto, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 celebración de la Fiesta
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Patronal de San Roque en Las Tunas, a
realizarse en 16 de agosto, a instancia de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de San Agustín, patrono de San Agustín , a
conmemorarse el 28 de agosto, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 la celebración del 163° de la
fundación de San Jerónimo Norte y la
Festividad de la Santa Patrona Nuestra Señora
de la Asunción, de San Jerónimo Norte, a
conmemorarse el 15 de agosto, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Fiesta
Patronal de Nuestra Señora de Asunción, de
San Carlos Norte, a realizarse en 15 de agosto,
a instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.
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Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 celebración del 129°
aniversario de la fundación y la Festividad de
San Bernardo, de La Pelada, departamento
Las Colonias, a realizarse el 20 de agosto, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 13° aniversario de la

Iglesia Jesús te Ama, filial Santuario de Fe, de
Gobernador Crespo, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el certamen de folklore Pre-
Cosquin 2022, que se desarrollará el 16 y 17
de octubre en Wheelwright, departamento
General López, en el que participarán
importantes artistas de todo el país,
representándonos sus ganadores en el
escenario "Atahualpa Yupanqui" en la Plaza
Próspero Molina, de Cosquín.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las XLI Jornadas de
Numismática y Medallistica, organizada por
el Centro Numismático, de Venado Tuerto; con
el apoyo de FENYMA, que se llevarán a cabo
el 20 y 21 de noviembre en Venado Tuerto.
Destacamos la importante participación de
historiadores, investigadores y coleccionistas
de Monedas, Billetes y Medallas de nuestro
país y del extranjero y en especial la
participación del chozno del Gral. Martín M. de
Güemez, en los 200 años de su fallecimiento.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 Campeonato del Torneo
Nacional de Ascenso de Basquet logrado por
el Club Atlético Unión, consiguiendo el
ascenso a la Liga Nacional de Basquet y
recuperando la plaza luego de 34 años.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 reconocimiento a los deportistas
santafesinos Luciano De Cecco y Sebastián
Solé, por haber obtenido la medalla de bronce
como integrantes del equipo Nacional de
Voleibol Masculino en los Juegos Olímpicos
"Tokio 2020", luego de derrotar a Brasil en el
partido por el tercer puesto.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 la conmemoración del 30°
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aniversario de la Escuela de Educción Técnica
N° 399 "Gastón Gori", de Recreo,
departamento La Capital, llevado a cabo el 16
de agosto.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la reactivación del
Gasoducto Regional Centro II, que beneficiará
a más de 80.000 usuarios de esa provincia y
que a esa obra se sumarán la construcción
de los gasoductos Regional Sur y
Metropolitano, de Santa Fe, y la ampliación de
redes de distribución en Fighiera.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las actividades y trabajos
que comenzará a desarrollar la Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional
Rafaela, departamento Castellanos, a partir
del 19 de agosto, en el marco del 50°
aniversario de su creación, que se celebrará
el 23 de mayo del 2022.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 festejos por los 146 años
de la fundación de Funes.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE AGOSTO DE  2021                               16ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 178 -

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 79° aniversario del "Club
Arteaga" Mutual Social y Biblioteca Popular
"Sarmiento", de Arteaga, departamento
Caseros, fundado el 20 de agosto de 1942.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración de los
90 años de la primera transmisión de la radio
de la Universidad Nacional del Litoral LT10,
AM 1020.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 la inauguración del I Patio
Federal Argentino, situado en la casa museo
de la familia San Martín, ubicada en Cervatos
de la Cueza, Provincia de Palencia, España,
con motivo de conmemorar un nuevo
aniversario del paso a la inmortalidad del
General Don José de San Martín.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, habilite la
presencialidad bimodal por burbujas del
dictado de la materia Educación Física en las
escuelas de nivel secundario de la Delegación
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Regional V cuando se realice a contra turno.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, incorpore
el accionar con perspectiva sobre
discapacidad y salud mental, en la formación
y capacitación que brinda el Instituto de
Seguridad Pública, ISeP, a los aspirantes y a
los efectivos de la fuerza de seguridad de la
Provincia.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la realización de
tareas de mantenimiento vial sobre RP 64 y

RP 20 en el departamento San Martín,
enumeradas a continuación:

- Reparación, reemplazo y colocación de
nuevas torres de luminarias tipo led sobre
RP 64 frente al acceso a la localidad de
Crispi.

- Reparación, reemplazo y colocación de
nuevas torres de luminarias tipo led sobre
RP 64 en su intersección con RP 20.

- Reparación, reemplazo y colocación de
nuevas torres de luminarias tipo led sobre
RP 20 frente al ejido urbano, de Colonia
Castelar.

- Colocación de torres de luminaria tipo led y
culminación de demarcación vial horizontal
sobre RP 64 en el tramo comprendido entre
calle Sargento Cabral y Nueva
Circunvalación, de Sastre y Ortiz.

- Tareas de bacheo y de demarcación vial
horizontal sobre RP 64 en el tramo
comprendido entre Nueva Circunvalación de
Sastre y Ortiz y su intersección con RP 20

- Tareas de bacheo y de demarcación vial
horizontal en RP 20 en el tramo comprendido
entre Castelar y Las Petacas.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, realice las
medidas conducentes para disponer la
afectación de agentes de la policía de la
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Provincia a tareas de cobertura de guardias
de veinticuatro (24) horas en el cuartel de
Bomberos Voluntarios, de Coronda,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
todos los estudios necesarios para analizar
las consecuencias y el impacto de la salinidad
actual del agua del Río Coronda en la actividad
agraria de la zona, particularmente en la
producción de frutillas que se realiza en el
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, brinde
respuesta urgente a los reclamos de los
trabajadores de la Salud de la Provincia
nucleados en la Asociación de Médicos de la
República Argentina, AMRA, Seccional Santa
Fe y en el Sindicato de Profesionales
Universitarios de la Sanidad, SiPrUS.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, incluya en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos para el año 2022, los estudios y las
acciones necesarias para ejecutar la obra de
pavimentación de la RP 68-S, en el tramo
Grutly - Hipatia en el departamento Las
Colonias.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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36
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Economía, incorpore
al programa "Billetera Santa Fe" la opción para
que los clubes deportivos y las instituciones
educativas privadas puedan participar del
mismo, posibilitando que los ciudadanos
puedan abonar sus obligaciones frente a estas
instituciones utilizando este instrumento
virtual y obtener así el reintegro
correspondiente.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 Ministerio de Salud, proceda a la
urgente reparación de la Ambulancia Dominio
OPA 188, de Vera y Pintado, departamento San
Justo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de crear un Cargo de Bibliotecario para el
Instituto Superior de Profesorado N° 20
"Senador Néstor Juan Zamaro", de San Justo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 organismo que corresponda,
gestione ante las autoridades del Nuevo
Banco Santa Fe S.A., la instalación de un
cajero automático en Marcelino Escalada,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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40
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione ante las autoridades del Nuevo
Banco Santa Fe S.A., la instalación de un
cajero automático en Vera y Pintado,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 Ministerio de Salud, arbitre los
medios necesarios para dotar de un cargo de
kinesiología y uno de mantenimiento General
al SAMCo, de Carmen.

El cargo de kinesiologia surge ante la
necesidad de contar con dicho servicio para
afrontar las dolencias de un sector de la
población en situación de vulnerabilidad,
como es el de los adultos mayores. Además,
existe una demanda recurrente por parte de
instituciones deportivas que requieren de un
profesional especial izado para atender
diferentes situaciones.

Actualmente, dicha función es ejercida por
una persona que trabaja ad honorem,
situación evidentemente insostenible, mucho
más en el contexto de pandemia en el que
nos encontramos.

Por otra parte, también es necesaria la
creación de un cargo de mantenimiento
general, dado que el efector no cuenta con
ninguno, atribuyéndole tareas de limpieza y
mantenimiento a otros cargos a los cuales no
les corresponde. Esta situación toma otra
dimensión dada la situación de pandemia que
venimos atravesando desde hace más de un
año, que requiere de la inmediata
regularización de la situación a los efectos de
mejorar los servicios prestados y la labor de
las personas del nosocomio.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 Salud, arbitre los
medios necesarios para regularizar la
situación relativa al cargo de nutricionista del
SAMCo, de Venado Tuerto.

La situación aludida consiste en que la
titular del cargo existente en dicho nosocomio,
licenciada Gabriela Vigoret, presentó su
renuncia en fecha 18 de noviembre de 2020 y,
hasta el día de hoy, no ha sido designada
formalmente su reemplazante.

La licenciada Fátima Di Lol lo viene
cumpiendo las funciones atinentes a dicho
cargo desde hace más de un año, dado que
la profesional precedente, antes de su
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renuncia, se encontraba usufructuando
licencia por maternidad, y al día de la fecha
aún no ha obtenido la designación de
suplencia que le corresponde.

Por tal motivo es necesario que se
regularice dicha situación, para evitar que se
continúen vulnerando derechos laborales de
la profesional a cargo.

Por las razones mencionadas, solicito a
mis pares la aprobación del presente
proyecto.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 Salud, atienda los
reclamos de los profesionales del equipo de
niños y pacientes del hospital "Doctor C. Vera
Candioti", disponiendo el retorno del equipo
de neurorehabilitación de niños al edificio
original.

A principios de este año se dispuso el
traslado del mismo del Hospital "Doctor C.
Vera Candioti" a las instalaciones del centro
de Estimulación Temprana ubicado en calle
Alte Brown al 7300, a casi diez kilómetros de
distancia, justificando tal decisión en la
pandemia y la imposibilidad de que convivan
en el edificio original las poblaciones infantiles
con las adultas. Dado que la medida era, en
principio, transitoria, los equipos
profesionales se organizaron para trabajar

ordenadamente en la nueva locación, en
donde debían compartir espacios y recursos
con los profesionales que ya se encontraban
desempeñando en el lugar.

En ese momento se empezó a advertir un
progresivo abandono de las terapias que los
pacientes pediátricos venían llevando a cabo
desde tiempo atrás, en virtud de la distancia,
de la dificultad de traslado y de la supresión
de una de las dos ambulancias que se
dedicaban a los traslados, la cual fue afectada
a prestar servicios en otras instituciones en
virtud de la pandemia.

Recientemente les fue informado que el
traslado es definitivo y esa decisión encendió
todas las alarmas porque la situación es
insostenible: ni los profesionales ni los
pacientes pueden continuar trabajando y
recibiendo tratamientos en el edificio de la
Costanera. No sólo por motivos de índole
logística en cuanto a traslado y distancias
mencionados, sino también porque en el
Hospital permanecen los otros servicios a los
que deben acceder los niños, tales como
provisión de medicamentos, prótesis e
insumos necesarios para llevar a cabo sus
tratamientos, lo que conlleva tener que ir de la
nueva ubicación (donde reciben el tratamiento)
al Hospital a retirarlos, duplicando los
traslados, con el tiempo y costo que ello
implica.

Dada la necesidad de proteger el interés
superior del niño, conforme Tratados de
Derechos Humanos suscriptos por nuestro
país que conforman el plexo normativo interno
y las leyes de protección de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes tanto nacional
como provincial, es necesario revocar la
decisión tomada y volver las cosas al estado
anterior, a fin de garantizar el acceso a la salud
y a los tratamientos que ellos necesitan.

Es indudable que el traslado del lugar de
atención vulnera esos derechos e impide
asegurarles el tratamiento que venían
recibiendo en el Hospital, motivo por el cual
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solici tamos que de manera urgente se
disponga el retorno al edif icio de cal le
Monseñor Zaspe 3738, acompañando el
reclamo presentado por ante el Ministerio de
Salud, que tramita bajo el número de nota
5780/2021, a la cual adherimos en todos sus
términos.

Por último, cabe destacar la necesidad de
defender la identidad del Hospital Vera
Candioti con todos sus servicios, como único
referente de rehabilitación de la provincia, en
donde se atienden pacientes desde su
infancia hasta su adultez, mediante un trabajo
coordinado y de retroalimentación entre las
distintas áreas, en donde se utilizan insumos
y herramientas compartidas que mejoran la
atención de los pacientes.

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

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 Seguridad, que arbitre
los medios necesarios para incluir en el
Programa de Modernización de Edificios
afectados al Ministerio de Seguridad a las
Comisarías XII y XIV y al Comando
Radioeléctrico, de Venado Tuerto.

Los tres edificios mencionados requieren
la realización de refacciones y arreglos
necesarios para su normal funcionamiento.

Esto fue solicitado oportunamente mediante
notas Nros. 289, 290 y 291/2020, a las cuales
se adjuntó el relevamiento de los problemas
edicilios con fotografías y presupuestos. Con
posterioridad, se reiteró la presentación de
las mismas mediante correo electrónico, sin
obtener respuestas ni asignación de número
de expediente.

En fecha 2 de julio del corriente año, se
dictó el decreto 1069/2021, que deroga los
decretos 2345 de fecha 11 de agosto de 2017
y N° 2.464 del 6 de Septiembre de 2018,
creando el "Nuevo Programa Provincial de
Modernización de Edificios Afectados al
Ministerio de Seguridad"

En virtud de ello, corresponde que las
solicitudes descriptas sean encauzadas en
el marco de este nuevo programa y se les de
curso a la mayor brevedad posible para
regularizar la situación edil icia de las
instituciones mencionadas, lo cual redundará
en una mejor situación laboral para el personal
y una mejor prestación del servicio para la
ciudadanía.

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

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Dirección
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Provincial de Vialidad, extensión del Plan de
Bacheo que se encuentra en ejecución en el
Sur Provincial para avanzar de manera urgente
sobre la RP 15 dentro de la zona urbana de
Cafferata y en distintos sectores del Tramo
Chañar Ladeado - Cafferata.

Cabe resaltar que en el marco de la
Licitación Pública 11/2020 - Bacheo Grupo 2,
que hoy se encuentra en ejecución, sólo se
ejecutaron 800 metros frente a la zona urbana
de Chañar Ladeado, quedando pendiente de
abordar de los 1.500 metros de zona urbana
sobre la RP 15 Cafferata, 900 metros que se
encuentran con un nivel de deterioro muy
importante y además distintos sectores a lo
largo de los 15 km de extensión del tramo
mencionado precedentemente, donde se
pueden encontrar baches de dimensiones
diversas, corrimiento a las orillas, fisuras, etc.

En este sentido, es importante remarcar
que la RP 15 se pavimentó en el año 1974. El
tramo Chañar Ladeado - Cafferata, que cuenta
con 15 km de extensión, es la única salida
pavimentada que tiene la localidad de
Cafferata hacia Chañar Ladeado,
representando dicha arteria la comunicación
vial de ambas localidades, siendo además
una vía importante para la región ya que las
personas que viajan de Chañar Ladeado o
Corral de Bustos hacia Venado Tuerto y
viceversa realizan el camino más corto yendo
por Cafferata, saliendo por dicho tramo de la
RP 15.

Cabe recordar que, el trayecto mencionado
llegó a tal extremo de deterioro que algunos
automovilistas transitaban por las banquinas,
con el r iesgo vial que el lo conllevaba.
Puntualmente, un sector de esa vía de algo
más de 4.000 metros presentaba desde hace
años un marcado deterioro, perjudicando
además el tránsito productivo en épocas de
cosecha. Debido a ello, en la gestión del
gobierno provincial, período 2015-2019, a
partir de diferentes trabajos de bacheo se fue
recuperando el tramo, recobrando la

transitabilidad del mismo.
Para concluir, y enfatizando lo mencionado

precedentemente, remarcamos la
importancia de la extensión del Plan de
bacheo, el cual viene siendo solicitado por el
presidente comunal de la localidad de
Cafferata, quien en reiteradas oportunidades
manifestó la imperiosa necesidad de la
ejecución de los mismos, sobre todo en la
zona urbana de la ruta provincial, siendo una
arteria central para la localidad y la región,
requerimos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, realice las
acciones necesarias para proceder al llamado
a lici tación pública para la obra de
construcción de un acceso e intercambiador
de tránsito en la Autopista Provincial Brigadier
López, AP-01, y la RP 36-S.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores
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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
primer lugar, exhorta al Poder Ejecutivo que
defienda los intereses de la Provincia y sus
habitantes ante las autoridades nacionales,
autoridades de otras provincias y/o futuros
concesionarios en el proceso de adjudicación
de la Hidrovía Paraná-Paraguay, en especial
en lo relativo a los recursos hídricos e
ictícolas, así como al ambiente, la flora y la
fauna de los humedales del Río Paraná; en
segundo lugar, encomienda al Poder Ejecutivo
que requiera a las autoridades nacionales que
proceda establecer, como una de las
obligaciones del concesionario de la Hidrovía
Paraná-Paraguay, la de garantizar la
protección del recurso ictícola mediante la
creación y el financiamiento de un programa
de protección del recurso, así como la
capacitación de los pescadores en
piscicultura; y en tercer lugar encomienda al
Poder Ejecutivo que requiera a las autoridades
nacionales que proceda establecer, como una
de las obligaciones del concesionario de la
Hidrovía Paraná-Paraguay, la de crear y
financiar un programa de prevención y
combate de incendios y quema de pastizales
en los humedales del Río Paraná, así como
para la protección de su flora y fauna.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 de la Secretaría de Justicia, gestione
ante las autoridades correspondientes la
puesta en marcha de una Oficina de gestión
judicial con asiento en la ciudad de Ceres,
departamento San Cristóbal, y la designación
de una fiscalía adjunta en dicha sede judicial,
conforme lo establecido en la ley 13898.

Motiva el presente pedido, el acceso a una
justicia ágil y eficiente que pueda resolver y
responsabilizarse por los problemas
inmediatos de la comunidad.

Asimismo, ello posibilitará la concreción
de una de las demandas más solicitadas por
parte de la sociedad como es la de seguridad
y un acercamiento más ordenado hacia los
ciudadanos.

Las funciones de la OGJ se encuentran
establecidas en los artículos 30 a 33 de la ley
13018 entre los que se destacan "La oficina
de gestión judicial será el órgano encargado
de desarrollar la actividad administrativa de
los Colegios de Cámara de Apelaciones en lo
Penal y de Primera Instancia";

"La oficina de gestión judicial es una
organización de carácter instrumental que sirve
de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional.
Su estructura se sustenta en los principios de
jerarquía, división de funciones, coordinación
y control. Actúa con criterios de agilidad,
desformalización, eficacia, eficiencia,
racionalidad del trabajo responsabilidad por
la gestión, coordinación y cooperación entre
administraciones, a fin de brindar un acceso
jurisdiccional eficaz.

La administración de la oficina deberá
realizar los esfuerzos necesarios, para
mantener la coordinación y comunicación con
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las distintas dependencias del Estado que
intervienen regularmente en un proceso penal"

Poder contar en la localidad de Ceres con
una dependencia de la OGJ redundaría en la
mejora en el servicio de justicia penal que se
brinda en la Circunscripción Judicial V.

Por otro lado mediante ley 13898 se
dispuso la creación en el ámbito del Ministerio
Publico de la Acusación de una Fiscalia Adjunta
de Ceres, departamento San Cristóbal, con el
objeto de complementar las actuaciones por
delegación y bajo la supervisión del fiscal
regional, pudiendo actuar en todos los casos
en los que pueda intervenir el fiscal titular de
quien dependa.

A la fecha, dicha Fiscalia Adjunta no ha sido
creada.

Es por lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 de la Dirección Provincial de Vialidad,
en el marco del plan de repavimentación del
tramo de la RP 13 que se está ejecutando,
disponga la repavimentación del camino de
acceso a la Comuna de Constanza,
departamento San Cristóbal, atento el grado
de deterioro que presenta el mismo por su
antigüedad, ya que fue construido en el año
1968.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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,
proceda de manera urgente a reglamentar la
ley 13767 estableciendo en la misma
procedimientos, requisitos y condiciones que
garanticen que las f iguras de "Centro
Comercial e Industrial" y de "Centro Comercial
a cielo abierto" establecidas por dicha ley no
puedan ser utilizadas como fachadas jurídicas
para la instalación de nuevos
establecimientos comerciales de múltiples
puntos de venta, denominados "ferias
internadas, multipuntos, cooperativa de
comerciantes o de formatos similares.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
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 Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos, informe
detalladamente respecto de las
circunstancias en las cuales se produjo el
martes 17 de agosto del corriente año la fuga
de un interno del Instituto Correccional Modelo
U1

"Dr. César Tabares", más conocido como
cárcel de Coronda; y asimismo, las medidas
que se han tomado para investigar las
responsabilidades que correspondan y para
garantizar la seguridad en el establecimiento
de referencia.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Seguridad, en
relación con hechos de inseguridad y delitos
sucedidos en el departamento Las
Colonias, tanto en zona urbana como zona
rural, en jurisdicción de la Unidad Regional
XI, informe sobre los siguientes puntos:

- Cantidad de hechos delictivos denunciados
en las Comisarías, Subcomisarías y
Destacamentos de la Unidad Regional XI y
en sede judicial durante el presente año
2021;

- Cantidad de casos esclarecidos por
intervención del personal pol icial en
acciones de investigación;

- Cantidad de operativos y ordenes de servicios
llevados a cabo en el distrito durante el año

2021, informando resultados de las
mismas;

- Cantidad de personal policial, equipamiento
y móviles afectados al servicio policial en la
Unidad Regional XI, durante el presente año
2021; y

- Toda otra información relevante en cuanto a
la estrategia y acciones del Ministerio de
Seguridad en cuanto a la prevención, control
y persecución del delito en el departamento
Las Colonias.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, en
relación a las obras correspondientes a los
Sistemas de Desagües Cloacales Nuevo
Torino y San Carlos Norte, previstas en
Presupuesto 2021 del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
informe lo siguiente:

- Fechas previstas para el correspondiente
llamado a licitación y apertura de ofertas.

- Fecha estimada de inicio de obra.
- Programación financiera y física de la

inversión, y en su caso, la previsión
presupuestaria para el 2022.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
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, justifiquen el motivo del
retraso y a la vez resuelva el inconveniente
para otorgar el Boleto Educativo Gratuito a
alumnos y docentes de la Escuela Municipal
de Bellas Artes, de San Justo del
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Igualdad,
Genero y Diversidad de la Provincia, informe
acerca del l istado de municipios e
instituciones con y sin personería jurídica que
han firmado el "Programa Generar", en sus
distintas líneas, con el Ministerio de las
Mujeres, Género y Diversidad del Gobierno
Nacional, que si no cuenta con dicha
información, como Ministerio Provincial,

solicite el mismo al Ministerio de la Mujer,
Género y Diversidad de Gobierno Nacional.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
informe acerca de la campaña de Vacunación
COVID-19, lo siguiente:
a) Motivo por el cual el departamento General

Obligado registra una disparidad notoria
entre sus localidades respecto de la
aplicación de la segunda dosis de
vacunas.

b) Razón por la cual los efectores de salud
del departamento reciben escasas
vacunas de segunda dosis, excepto el
Hospital Central Regional Reconquista.

c) Cantidad de vacunas, de primera y
segunda dosis, que se han enviado al
departamento General Obligado, desde el
inicio de la campaña a la fecha.

d) Rango etario que, a la fecha, se está
turnando para vacunar.

Sala de Sesiones, 19 de agosto de 2021

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


