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S U M A R I O

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

1. N° 4.985, por el que solicita el reintegro al
ámbito de este Poder Ejecutivo de los
pliegos de pedido de acuerdo, elevados
oportunamente mediante el mensaje N°
4.977.

c) Proyectos de ley:
1. Por el que se crea la Universidad Provincial

de Santa Fe. (Pág. 00)
2. Por el que se crea la Estrategia Provincial

de Inclusión Financiera, a los efectos de
fomentar la inclusión financiera integral de
los habitantes de la provincia y de
promover y garantizar el acceso, el uso y
la calidad de los servicios financieros y
bancarios. (Pág. 00)

3. Por el que se incorpora como segundo
párrafo del artículo 4° de la ley 13712.
(Pág. 00)

4. Por el que se declara Monumento Histórico
Provincial al Templo de la Iglesia
Evangélica Valdense, ubicado en San
Carlos Sud. (Pág. 00)

5. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27401. (Pág. 00)

6. Por el que se modifica ley 2756. (Pág. 00)
7. Por el que se crea el Colegio de Técnicos

Profesionales de la Inocuidad Alimentaria
y la Agroindustria de La Provincia de Santa
Fe. (Pág. 00)

8. Por el que se adhiere la provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27218, de Régimen
Tarifario Específico para Entidades de
Bien Público. (Pág. 00)

9. Por el que se modifica la ley 12256. (Pág.
00)

10. Por el que se instituye como "Fiesta

Provincial del Risotto Piamontés", la que
se realiza anualmente, en el mes de julio,
en Pilar. (Pág. 00)

11. Por el que se modifica el inciso g) del
artículo 5° de la ley 10014. (Pág. 00)

12. Por el que se modifica la ley. (Pág. 00)
13. Por el que se modifica la ley 13459. (Pág.

00)
14. Por el que se modifica el inciso m) del

artículo 166 del Código Fiscal. (Pág. 00)
15. Por el que se establece la instauración de

una política de prevención de hechos de
violencia en los efectores de salud de la
provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

16. Por el que se crea la "Unidad Fiscal
Especial sobre Delitos Rurales". (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 1)

17. Por el que se crea una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en
Franck. (Pág. 00)

18. Por el que se declara Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial a los restos del
denominado Puente Mihura, sobre el Río
Salado, construido en 1866, en jurisdicción
del distrito Esperanza. (Pág. 00)

19. Por el que se crea el Sistema Provincial
para la Prevención y Mitigación de
Emergencias y Desastres Agropecuarios.
(Pág. 00)

20. Por el que se garantiza a la disponibilidad
de infraestructura financiera y el acceso a
los servicios bancarios. (Pág. 00)

21. Por el que se crea la Comisión Permanente
en Defensa del Usuario Vial, en el ámbito
del Poder Legislativo. (Pág. 00)

22. Por el que se modifica la ley 12484. (Pág.
00)

23. Por el que se modifica el artículo 2° de la
ley 1126. (Pág. 00)

24. Por el que se adhiere la Provincia a la ley
nacional 26917, de Sistema Nacional de
Bibliotecas Escolares y Unidades de
Información Educativas. (Pág. 00)

25. Por el que se crea en el ámbito de la
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provincia de Santa Fe el Calendario
Ambiental. (Pág. 00)

26. Por el que se modifica la ley 10572,
Biblioteca Populares. (Pág. 00)

27. Por el que se desgina con el nombre "Los
Amores" a la Escuela EESO N° 560, de
Los Amores. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 2)

28. Por el que se declara de utilidad pública,
interés general y sujeto a expropiación el
inmueble, de Saguier. (Pág. 00)

29. Por el que se declara al Club Atlético
Ferrocarril del Estado, de Rafaela, "Cuna
Provincial del Fútbol Infantil". (Pág. 00)

30. Por el que se adhiere la Provincia a la ley
nacional 24561 que instituye de cada año
como "Día del Inmigrante Italiano". (Pág.
00)

31. Por el que se declara a la ciudad de
Rafaela, "Capital Provincial del
Automovilismo". (Pág. 00)

32. Por el que se modifica la ley 10727. (Pág.
00)

33. Por el que se dispone la construcción de
Alcaidías Regionales para varones y
mujeres que permitan el alojamiento de
personas con detención transitoria sin
resolución de situación procesal, dentro
del área que conforman las
circunscripciones judiciales II, III y V. (Pág.
00)

34. Por el que se modifica el inciso f) del
artículo 327 del Código Fiscal de la
Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

35. Por el que se modifica la ley 12734. (Pág.
00)
d) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Michlig, Borla,
Enrico, Giacomino y Marcón, por el que la
Cámara resuelve realizar un homenaje al
ingeniero Miguel Lifschitz, Gobernador de
la Provincia de Santa Fe durante el periodo
2015-2019, a un año de su fallecimiento,
ocurrido de 2021, en reconocimiento a su
trayectoria. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas

en el asunto VII a), punto 3)
2. De los señores senadores Baucero,

Michlig, Rabbia y Rasetto, por el que la
Cámara resuelve hacer suyo los decretos
0041, 0042 y 0043/22, dictados por la
Comisión permanente de Gestión y
Administración, rubricados por la
presidenta y refrendados por la secretaria
administrativa. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 4)

e) Proyectos de declaración:
1. Del señor senador Gramajo, por el que la

Cámara declara de su interés el 94°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnica Profesional N° 282 "Regimiento
6 de Caballería en Línea", de Tostado.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 5)

2. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 87°
aniversario de la Escuela N° 680
"Libertador General San Martín", de
Tostado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 6)

3. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el 34°
aniversario de la creación de la Escuela
N° 1.311, "Prof. Estela B.J. de Mouesca",
de Colonia Criolla, de San Javier. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 7)

4. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el
"Encuentro Latinoamericano de
Recreación Comunitaria. Abriendo el
Juego Santa Fe", organizado por el
Colectivo de Recreación Comunitaria
Abriendo el Juego. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 8)

5. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el 28°
aniversario de a Agrupación Gaucha "El
Rebenque", de La Gallareta, fundada de
1994. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 9)
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6. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el 10°
aniversario de la Escuela de Danzas
Folklóricas "El corazón de la Cuña", de
Fortín Olmos, fundada del 2012. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 10)

7. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad del Santo
Patrono, San Mariano, de San Mariano.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 11)

8. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la "Bienal
de Esculturas", a real izarse en San
Jerónimo del Sauce. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 12)

9. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el
encuentro: "Juntas Federales UIA Joven",
organizado por la Unión Industrial
Argentina, a realizarse en las ciudades de
Esperanza y Rafaela. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 13)

10. Del señor senador Cornaglia, por el que
la Cámara declara de su interés la
trayectoria quienes fueron docentes de la
Escuela de Comercio EEM N° 217
"Domingo Faustino Sarmiento"
perteneciente a la ciudad de Las Rosas:
Henri Varela y Alfredo Montoya. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 14)

11. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
de la VI Peña Folclórica, organizada por el
grupo "Los Cantores de la Ribera", que se
realizará en Franck. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 15)

12. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 150° de la fundación
del "Tiro Federal Argentino" de San
Jerónimo Norte. (Pág. 00) (Se trata sobre

tablas en el asunto VII a), punto 16)
13. Del señor senador Cornaglia, por el que

la Cámara declara de su interés la XXVIII
Feria AgroActiva, a realizarse en Armstrong.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 17)

14. Del señor senador Cornaglia, por el que
la Cámara declara de su interés la XVIII
Fiesta Provincial de las Comidas al Disco,
a realizarse en el Argentino Atlético Club,
de Las Parejas. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 18)

15. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés la
actividad: "Malvinas nos une - Recorriendo
Santa Fe", a realizarse en el salón del Club
San Martin, de Pavón Arriba. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
19)

16. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés la
"Jornada Cultural por el día del Trabajador
y Trabajadora", a realizarse el 1° de mayo
en Empalme Villa Constitución. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 20)

17. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés la Biblioteca
Popular "Octoteca", ubicada en el barrio
Hostal del Sol, de Rosario, por su
compromiso con la educación y la difusión
de la cultura. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 21)

18. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela N° 1.172 "Paul
Harris", de Rosario, fundada de 1972, por
su compromiso con la educación y la
formación de los jóvenes santafesinos.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 22)

19. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés las Jornadas
de los 100 años del Círculo Odontológico
de Rosario, que tendrán lugar en Rosario.
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(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 23)

20. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el 5°
aniversario del diario digital "El
Panorámico", que se llevó a cabo el 22 de
abril. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 24)

21. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 83° aniversario del Club
Atlético Alianza, de Santo Tomé. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 25)

22. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el 108°
aniversario de la fundación del Pueblo
Reynaldo Cullen un 5 de junio de 1913,
hoy ciudad de Laguna Paiva. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
26)

23. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la obra
teatral: "La Pipa de la paz", interpretada por
la reconocida actriz Betiana Blum, a
realizarse en el teatro Luz y Fuerza, de
Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 27)

24. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el 113°
aniversario de la fundación de la Comuna
de Arroyo Aguiar. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 28)

25. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la fundación del Instituto
Superior del Profesorado N° 1 "Manuel
Leiva", de Casilda. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 29)

26. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la XX
FESPAL, Feria y Seminarios de
Producciones Alternativas e Intensivas, de
Chabás. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 30)

27. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el libro: "Los
trenes ya no vuelven más", el primer disco
de Punto G y el final de los 80 en Rosario,
del periodista Diego Giordano. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 31)

28. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de Agricultores Federados
Argentinos, de Cañada de Gómez. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 32)

20. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 40°
aniversario del Centro de Capacitación
Laboral N° 6.609, de Serodino. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 33)

30. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la Vecinal "Barrio 2 de abril",
de Cañada de Gómez. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 34)

31. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 260 "José
Pedroni", de Correa. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 35)

32. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario de la Escuela N° 980
"Abanderado Mariano Grandoli", Villa la
Ribera, de Pueblo Andino. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
36)

33. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la labor
realizada por la ONG, "CILSA", Centro de
Integración Libre y Solidario de Argentina y
el beneplácito por su trabajo por una
sociedad más inclusiva, con la entrega
gratuita de sillones de rueda a realizarse
en San Javier. (Pág. 00) (Se trata sobre
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tablas en el asunto VII a), punto 37)
34. Del señor senador Baucero, por el que la

Cámara declara de su interés la labor
realizada por la ONG, Americana "Free
Wheelchair Mission", y el beneplácito por
su valor y apoyo al trabajo para lograr una
sociedad más justa e inclusiva, con la
entrega gratuita de sillones de rueda a
realizarse en San Javier. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 38)

35. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés los 75 años
de la Cooperativa Federal Agrícola
Ganadera de San Justo Limitada en San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 39)

36. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por los festejos de los 154 años de la
fundación de San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 40)

37. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la Maratón
"Corre por San Justo", organizada por la
municipalidad, de San Justo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
41)

38. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el 78°
aniversario de la Sociedad Rural de San
Justo, a celebrarse en San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 42)

39. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la propuesta
educativa en relación al proyecto: "Malvinas
por sus protagonistas", en el que
participan docentes y alumnos del nivel
superior del Profesorado de Artes Visuales
con Orientación en Producción y del
Profesorado de Inglés para nivel Inicial,
Primario y Secundario de la Escuela
Municipal de Bellas Artes "Intendente Ángel
Orlando Pedrazzoli". (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 43)

40. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la visita del
Cónsul General de España en Rosario,
señor Jaime González Castaño, del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación de España. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
44)

41. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés 25°
aniversario del Coro Municipal de Abuelos
y Adultos mayores "Sinfonía Otoñal", de
San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 45)

42. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la adhesión
y beneplácito por la celebración del 89°
aniversario del Club Deportivo Unión y los
12 años de la Asociación Mutual de Ayuda
entre Asociados y Adherentes del Club
Deportivo Unión, de Gobernador Crespo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 46)

43. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el X
Congreso Internacional de Sociabilización
del Patrimonio en el Medio Rural", que se
llevará a cabo en las sedes de Rosario-
Melincué-Labordeboy y Hughues,
organizado por: SOPA Comunidad,
Undergrund-Arqueología Patrimonio &
Gente, España; Museo Nacional de
Ciencias Naturales "Doctor Ángel
Gallardo", de Rosario; y Museo Regional
"León Laborde Boy", de Labordeboy. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 47)

44. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la
labor profesional desarrollada por el
arquitecto Julio Golik en Venado Tuerto, en
diferentes espacios públicos y privados.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 48)

45. Del señor senador Baucero, Michlig,
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Rabbia, Rasetto y Diana, por el que la
Cámara declara de su interés las XIV
Jornadas Nacionales del Sector Público,
organizadas por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Santa Fe y de la
Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas,
FACPCE, que se llevarán a cabo bajo
modalidad presencial y online. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 49)

46. Del señor senador Baucero, Michlig,
Rabbia, Rasetto y Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto:
"Siemprevivas Mujeres Cantando
Alrededor de una Mesa", que surge de la
inquietud de un grupo de mujeres acerca
de generar un proyecto que integre la
música y la voz cantada con los recursos
dramáticos del movimiento y el cuerpo, con
la participación de Ofelia Castillo, Myriam
Cubelos, Alejandra Zambrini, Cecil ia
Abecasis, Mariam Cribb, Débora Abecasis
y Lucía De Croce. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 50)

47. Del señor senador Baucero, Michlig,
Rabbia, Rasetto y Diana, por el que la
Cámara declara de su interés las acciones
del "Programa Carpas Saludables", que
se desarrollará durante la primera
semana del mes de mayo en Santa Fe,
organizado por UPCN CyMAT Seccional
Trabajadores Públicos Nacionales, UPCN
Delegación General Salud, UPCN,
Delegación Regional Santa Fe y Obra
Social Unión Personal. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 51)

48. Del señor senador Baucero, Michlig,
Rabbia, Rasetto, Diana y Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la I
Fiesta de la Büséca, a realizarse en el Club
del Orden, de Santa Fe, en el marco de la
celebración del Día del Inmigrante
Lombardo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 52)

49. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la fundación del Consejo
de la III Edad de Reconquista, que se
conmemora en Reconquista. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
53)

50. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 150°
aniversario de Reconquista, que se
conmemora en Reconquista. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
54)

51. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la fundación del Instituto
Superior de Profesorado N° 4 Ángel
Cárcano, de Reconquista. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
55)

52. De los señores senadores Castelló y
Rabbia, por el que la Cámara declara de
su interés la conmemoración del día
internacional de la Fibromialgia,
organizado por la Asociación Santafesina
de Enfermos de Fibromialgia. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
56)

53. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a
la conmemoración del 110° aniversario del
Hospital SAMCo Sastre, de Sastre y Ortíz.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 57)

54. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés los libros
Manifiesto Humanista y Milio: Una guerra
ciudadana del joven escritor Emir Nicolás
Amil, de San Jorge. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 58)

55. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación de la Campaña Federal
Escuelas sin Discriminación, organizado
por el INADI junto al Ministerio de
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Educación que se realizará en la sala
Auditorio ATE. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 59)

56. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés a la obra
Alicia y el Vuelo, de danza aérea y
contemporánea. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 60)

57. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la III Fiesta
de la Empanada de Pescado de Río, que
se desarrollará en el Camping de la UOM,
de Rincón. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 61)

58. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el 31°
aniversario del Club Social y Deportivo "El
Cadi". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 62)

59. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara su preocupación el
aumento de los hechos de inseguridad en
Rosario y el hallazgo de numerosas cajas
alimentarias del "Plan Integral de
Cuidados", Plan Cuidar, llevado adelante
por la Municipalidad de Rosario, en uno
de los domicilios allanados en el marco
de investigaciones por narcocriminalidad.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 63)

f) Proyectos de comunicación:
1. Del señor senador Pirola, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice
las acciones y gestiones necesarias ante
el Congreso Nacional, a los efectos de
expresar y hacer conocer la preocupación
por el recorte presupuestario que sufrirá
la Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares, CONABIP; y adherir a la
campaña llevada adelante por la Comisión
Nacional de Bibl iotecas Populares,
CONABIP, en la que se peticiona la
derogación del artículo 4° de la ley 27432.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el

asunto VII a), punto 64)
2. Del señor senador Gramajo, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, asigne y
envíe ambulancias al Sistema Integrado
de Emergencias Sanitarias, SIES 107,
para la derivación y traslado de pacientes.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 65)

3. Del señor senador Sosa, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, lleve
adelante medidas similares a las
adoptadas por el Gobierno Nacional que
ha creado un Plan Federal de Salud Mental
para el tratamiento de los trastornos de
salud mental generados por la pandemia
COVID-19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 66)

4. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a la puesta en funcionamiento del Distrito
Judicial N° 23, con asiento en Las Rosas,
de acuerdo a lo establecido por la ley
13834, y modificó la ley Orgánica del Poder
Judicial, ley 10160; con la creación de un
Juzgado Civil, Comercial y Laboral, un
Juzgado de Familia y un Juzgado en lo
Penal de Instrucción y Correccional, todo
de acuerdo a lo establecido por ley. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 67)

5. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para que se
proporcione a todas las Escuelas
Públicas de la Provincia de Santa Fe, en
sus distintos niveles, Inicial, Primario y
Secundario, los elementos deportivos
necesarios para realizar las actividades
de Educación Física. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 68)

6. Del señor senador Giacomino, por el que
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se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, analice
la posibilidad de subsidiar la nómina de
elementos que se le solici tan a los
aspirantes de policías para asumir como
tales, ya que muchos de ellos no tienen el
poder adquisitivo suficiente para soportar
la compra de los mismos. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
69)

7. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitren
los medios necesarios para que el
SAMCo, de Bernardo de Irigoyen, pueda
tener un médico Pediatra. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
70)

8. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen
las gestiones necesarias a los fines de
destinar un móvil policial para la localidad
de Casalegno. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 71)

9. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias a los fines de
incorporar personal policial para Arocena,
a los fines de fortalecer la seguridad en
dicha localidad. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 72)

10. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalúe la
posibilidad de disponer los elementos que
crean convenientes para la distribución y
ordenamiento del tránsito en la
intersección de RP 10 y RP 80 del
departamento San Jerónimo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
73)

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

organismo que corresponda, arbitre las
medidas que fueran pertinentes para
lograr la forma más adecuada de palear
la situación del Hogar Amor y Esperanza,
de San Genaro. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 74)

12. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en su
carácter de autoridad de aplicación,
proceda a reglamentar la ley 14059, de
Adhesión a la ley nacional 27153, Ejercicio
Profesional de la Musicoterapia. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 75)

13. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, celeridad en
el reinicio y terminación de la obra Centro
de Justicia Penal, de Venado Tuerto, la cual
fuera adjudicada a mediados del año
2019, con un plazo de obra de 10 meses,
encontrándose a la fecha en completo
estado de abandono; considerando
esencial el pronto llamado a Licitación
dado el pedido incansable de los
habitantes del Barrio Gutiérrez para la
reactivación de la obra que tantos
perjuicios viene generando a la
comunidad. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 76)

14. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte una
firme decisión polít ica para avanzar
rápidamente en el llamado a licitación y
ejecución de la Autopista Rosario-Rufino,
RN 33 en las secciones proyectadas. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 77)

15. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, PAMI, que
regularice las deudas que la misma tiene
con los Hospitales SAMCo, de Santa
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Isabel y Hughes; departamento General
López, las cuales en la actualidad
ascienden a un total de $ 3.412.762 y
$562.465, respectivamente. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
78)

16. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar y ejecutar el Convenio de
Cooperación y Asistencia Técnica para la
"Provisión de gas natural por redes" para
Chapuy, f irmado entre la Comuna y
ENERFE. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 79)

17. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, de celeridad
al expediente administrativo 00417-
0015734-4, mediante el cual la EESO N°
446 "Juan Bautista Alberdi", de Venado
Tuerto, solicita fondos para la adquisición
de bancos. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 80)

18. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, retome y de
prioridad al reclamo de ampliación del
edificio realizado por el Colegio Superior
N° 50 "Don José de San Martín", de Rufino,
del año 2011, el cual tramita bajo
expediente 00601-0013679-1, N° 50 "Don
José de San Martín", de Rufino, del año
2011. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 81)

19. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proyecte e
incorpore al sector Sud Oeste del
departamento San Cristóbal, en el trazado
del acueducto "San Javier", con el objeto
de proveer de agua potable a las
localidades de Arrufó, Villa Trinidad, San
Guillermo, Suardi, Colonia Rosa y área de
influencia, en el marco del expediente

01907-0008696-8 del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 82)

20. De la señora senadora Berra, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a la incorporación a planta de los cargos
autorizados de: inglés de 12:00 horas de
cátedra y de Informática de 14:00 horas de
cátedra, de la Escuela Primaria Particular
Incorporada Nº 1.073 "Sagrado Corazón de
Jesús", de Carlos Pellegrini. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
83)

21. De la señora senadora Berra, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a la asignación de fondos para la creación
del cargo de prosecretaría, según
expediente 020010059189-5 para la
Escuela de Educación Secundaria
Orientada Particular Incorporada Nº 8.090
"San Agustín", de Carlos Pellegrini. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 84)

g) Proyectos de solicitud de informes:
1. 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 la
cantidad total de aspirantes a becas
inscriptos en el curso de los años 2021 y
2022, distinguiendo asimismo los que
fueron efectivamente admitidos. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 85)

2. Del señor senador Rabbia, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación al
hal lazgo de numerosas cajas
alimentarias del "Plan Integral de
Cuidados", Plan Cuidar, en uno de los
domicilios allanados el 27 de abril, en el
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marco de investigaciones por
narcocriminalidad. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 86)
  VI. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
 VII. Manifestaciones y homenajes:
a) Deuda PAMI. Pedido a
Vicegobernadora. (Pág. 00)
b) Leyes en Materia Penal. Reingreso y
Tratamiento. (Pág. 00)
 VIII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea la
"Unidad Fiscal Especial sobre Delitos
Rurales". (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se designa con
el nombre "Los Amores" a la Escuela
EESO N° 560, de Los Amores. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Borla, Enrico, Giacomino y Marcón,
por el que la Cámara resuelve realizar un
homenaje al ingeniero Miguel Lifschitz,
Gobernador de la Provincia de Santa Fe
durante el periodo 2015-2019, a un año
de su fallecimiento, ocurrido de 2021, en
reconocimiento a su trayectoria. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Baucero, Michlig, Rabbia y Rasetto, por el
que la Cámara resuelve hacer suyo los
decretos 0041, 0042 y 0043/22, dictados
por la Comisión permanente de Gestión y
Administración, rubricados por la
presidenta y refrendados por la secretaria
administrativa. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que la Cámara declara de su interés el
94° aniversario de la Escuela de
Educación Técnica Profesional N° 282
"Regimiento 6 de Caballería en Línea", de
Tostado. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que la Cámara declara de su interés el
87° aniversario de la Escuela N° 680
"Libertador General San Martín", de
Tostado. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés el
34° aniversario de la creación de la
Escuela N° 1.311, "Prof. Estela B.J. de
Mouesca", de Colonia Criolla, de San
Javier. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el
"Encuentro Latinoamericano de
Recreación Comunitaria. Abriendo el
Juego Santa Fe", organizado por el
Colectivo de Recreación Comunitaria
Abriendo el Juego. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés el
28° aniversario de a Agrupación Gaucha
"El Rebenque", de La Gallareta, fundada
de 1994. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés el
10° aniversario de la Escuela de Danzas
Folklóricas "El corazón de la Cuña", de
Fortín Olmos, fundada del 2012. (Pág. 00)

11. 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 del Santo
Patrono, San Mariano, de San Mariano.
(Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
"Bienal de Esculturas", a realizarse en San
Jerónimo del Sauce. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
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que la Cámara declara de su interés el
encuentro: "Juntas Federales UIA Joven",
organizado por la Unión Industrial
Argentina, a realizarse en las ciudades de
Esperanza y Rafaela. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
trayectoria quienes fueron docentes de la
Escuela de Comercio EEM N° 217
"Domingo Faustino Sarmiento"
perteneciente a la ciudad de Las Rosas:
Henri Varela y Alfredo Montoya. (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
realización de la VI Peña Folclórica,
organizada por el grupo "Los Cantores de
la Ribera", que se realizará en Franck. (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
conmemoración del 150° de la fundación
del "Tiro Federal Argentino" de San
Jerónimo Norte. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
XXVIII Feria AgroActiva, a realizarse en
Armstrong. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
XVIII Fiesta Provincial de las Comidas al
Disco, a realizarse en el Argentino Atlético
Club, de Las Parejas. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
la actividad: "Malvinas nos une -
Recorriendo Santa Fe", a realizarse en el
salón del Club San Martin, de Pavón Arriba.
(Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
la "Jornada Cultural por el día del
Trabajador y Trabajadora", a realizarse el
1° de mayo en Empalme Villa Constitución.
(Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que la Cámara declara de su interés la
Biblioteca Popular "Octoteca", ubicada en
el barrio Hostal del Sol, de Rosario, por su
compromiso con la educación y la difusión
de la cultura. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que la Cámara declara de su interés el
50° aniversario de la Escuela N° 1.172
"Paul Harris", de Rosario, fundada de 1972,
por su compromiso con la educación y la
formación de los jóvenes santafesinos.
(Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que la Cámara declara de su interés las
Jornadas de los 100 años del Círculo
Odontológico de Rosario, que tendrán
lugar en Rosario. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés el
5° aniversario del diario digital "El
Panorámico", que se llevó a cabo el 22 de
abril. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración del 83° aniversario del Club
Atlético Alianza, de Santo Tomé. (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
108° aniversario de la fundación del
Pueblo Reynaldo Cullen un 5 de junio de
1913, hoy ciudad de Laguna Paiva. (Pág.
00)
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27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
obra teatral: "La Pipa de la paz", interpretada
por la reconocida actriz Betiana Blum, a
realizarse en el teatro Luz y Fuerza, de
Santa Fe. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés el
113° aniversario de la fundación de la
Comuna de Arroyo Aguiar. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
60° aniversario de la fundación del Instituto
Superior del Profesorado N° 1 "Manuel
Leiva", de Casilda. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés la
XX FESPAL, Feria y Seminarios de
Producciones Alternativas e Intensivas, de
Chabás. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés el
libro: "Los trenes ya no vuelven más", el
primer disco de Punto G y el final de los 80
en Rosario, del periodista Diego Giordano.
(Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés el
70° aniversario de Agricultores Federados
Argentinos, de Cañada de Gómez. (Pág.
00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés el
40° aniversario del Centro de Capacitación
Laboral N° 6.609, de Serodino. (Pág. 00)

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

40° aniversario de la Vecinal "Barrio 2 de
abril", de Cañada de Gómez. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés el
50° aniversario de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 260
"José Pedroni", de Correa. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés el
80° aniversario de la Escuela N° 980
"Abanderado Mariano Grandoli", Villa la
Ribera, de Pueblo Andino. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés la
labor realizada por la ONG, "CILSA", Centro
de Integración Libre y Solidario de
Argentina y el beneplácito por su trabajo
por una sociedad más inclusiva, con la
entrega gratuita de sillones de rueda a
realizarse en San Javier. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés la
labor realizada por la ONG, Americana
"Free Wheelchair Mission", y el beneplácito
por su valor y apoyo al trabajo para lograr
una sociedad más justa e inclusiva, con la
entrega gratuita de sillones de rueda a
realizarse en San Javier. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés los
75 años de la Cooperativa Federal Agrícola
Ganadera de San Justo Limitada en San
Justo. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por los festejos de los 154
años de la fundación de San Justo. (Pág.
00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
Maratón "Corre por San Justo", organizada
por la municipalidad, de San Justo. (Pág.
00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
78° aniversario de la Sociedad Rural de
San Justo, a celebrarse en San Justo. (Pág.
00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
propuesta educativa en relación al
proyecto: "Malvinas por sus
protagonistas", en el que participan
docentes y alumnos del nivel superior del
Profesorado de Artes Visuales con
Orientación en Producción y del
Profesorado de Inglés para nivel Inicial,
Primario y Secundario de la Escuela
Municipal de Bellas Artes "Intendente Ángel
Orlando Pedrazzoli". (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
visita del Cónsul General de España en
Rosario, señor Jaime González Castaño,
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación de España. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés 25°
aniversario del Coro Municipal de Abuelos
y Adultos mayores "Sinfonía Otoñal", de
San Justo. (Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
adhesión y beneplácito por la celebración
del 89° aniversario del Club Deportivo
Unión y los 12 años de la Asociación
Mutual de Ayuda entre Asociados y
Adherentes del Club Deportivo Unión, de

Gobernador Crespo. (Pág. 00)
47. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés el X
Congreso Internacional de Sociabilización
del Patrimonio en el Medio Rural", que se
llevará a cabo en las sedes de Rosario-
Melincué-Labordeboy y Hughues,
organizado por: SOPA Comunidad,
Undergrund-Arqueología Patrimonio &
Gente, España; Museo Nacional de
Ciencias Naturales "Doctor Ángel
Gallardo", de Rosario; y Museo Regional
"León Laborde Boy", de Labordeboy. (Pág.
00)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
a la labor profesional desarrollada por el
arquitecto Julio Golik en Venado Tuerto, en
diferentes espacios públicos y privados.
(Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero,
Michlig, Rabbia, Rasetto y Diana, por el que
la Cámara declara de su interés las XIV
Jornadas Nacionales del Sector Público,
organizadas por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Santa Fe y de la
Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas,
FACPCE, que se llevarán a cabo bajo
modalidad presencial y online. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero,
Michlig, Rabbia, Rasetto y Diana, por el que
la Cámara declara de su interés el
proyecto: "Siemprevivas Mujeres
Cantando Alrededor de una Mesa", que
surge de la inquietud de un grupo de
mujeres acerca de generar un proyecto que
integre la música y la voz cantada con los
recursos dramáticos del movimiento y el
cuerpo, con la participación de Ofelia
Casti l lo, Myriam Cubelos, Alejandra
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Zambrini, Cecilia Abecasis, Mariam Cribb,
Débora Abecasis y Lucía De Croce. (Pág.
00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero,
Michlig, Rabbia, Rasetto y Diana, por el que
la Cámara declara de su interés las
acciones del "Programa Carpas
Saludables", que se desarrollará durante
la primera semana del mes de mayo en
Santa Fe, organizado por UPCN CyMAT
Seccional Trabajadores Públicos
Nacionales, UPCN Delegación General
Salud, UPCN, Delegación Regional Santa
Fe y Obra Social Unión Personal. (Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero,
Michlig, Rabbia, Rasetto, Diana y Castelló,
por el que la Cámara declara de su interés
la I Fiesta de la Büséca, a realizarse en el
Club del Orden, de Santa Fe, en el marco
de la celebración del Día del Inmigrante
Lombardo. (Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que la Cámara declara de su interés el
25° aniversario de la fundación del
Consejo de la III Edad de Reconquista, que
se conmemora en Reconquista. (Pág. 00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que la Cámara declara de su interés el
150° aniversario de Reconquista, que se
conmemora en Reconquista. (Pág. 00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que la Cámara declara de su interés el
60° aniversario de la fundación del Instituto
Superior de Profesorado N° 4 Ángel
Cárcano, de Reconquista. (Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Castelló y Rabbia, por el que la Cámara
declara de su interés la conmemoración
del día internacional de la Fibromialgia,

organizado por la Asociación Santafesina
de Enfermos de Fibromialgia. (Pág. 00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés y
adhiere a la conmemoración del 110°
aniversario del Hospital SAMCo Sastre, de
Sastre y Ortíz. (Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés los
libros Manifiesto Humanista y Milio: Una
guerra ciudadana del joven escritor Emir
Nicolás Amil, de San Jorge. (Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por
el que la Cámara declara de su interés la
presentación de la Campaña Federal
Escuelas sin Discriminación, organizado
por el INADI junto al Ministerio de
Educación que se realizará en la sala
Auditorio ATE. (Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por
el que la Cámara declara de su interés a
la obra Alicia y el Vuelo, de danza aérea y
contemporánea. (Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por
el que la Cámara declara de su interés la
III Fiesta de la Empanada de Pescado de
Río, que se desarrollará en el Camping
de la UOM, de Rincón. (Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por
el que la Cámara declara de su interés el
31° aniversario del Club Social y Deportivo
"El Cadi". (Pág. 00)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que la Cámara declara su preocupación
el aumento de los hechos de inseguridad
en Rosario y el hallazgo de numerosas
cajas alimentarias del "Plan Integral de
Cuidados", Plan Cuidar, llevado adelante
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por la Municipalidad de Rosario, en uno
de los domicilios allanados en el marco
de investigaciones por narcocriminalidad.
(Pág. 00)

64. 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,
realice las acciones y gestiones
necesarias ante el Congreso Nacional, a
los efectos de expresar y hacer conocer la
preocupación por el recorte
presupuestario que sufrirá la Comisión
Nacional de Bibl iotecas Populares,
CONABIP; y adherir a la campaña llevada
adelante por la Comisión Nacional de
Bibliotecas Populares, CONABIP, en la que
se peticiona la derogación del artículo 4°
de la ley 27432. (Pág. 00)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
asigne y envíe ambulancias al Sistema
Integrado de Emergencias Sanitarias,
SIES 107, para la derivación y traslado de
pacientes. (Pág. 00)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
lleve adelante medidas similares a las
adoptadas por el Gobierno Nacional que
ha creado un Plan Federal de Salud Mental
para el tratamiento de los trastornos de
salud mental generados por la pandemia
COVID-19. (Pág. 00)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la puesta en funcionamiento del
Distrito Judicial N° 23, con asiento en Las
Rosas, de acuerdo a lo establecido por la
ley 13834, y modificó la ley Orgánica del

Poder Judicial, ley 10160; con la creación
de un Juzgado Civil, Comercial y Laboral,
un Juzgado de Familia y un Juzgado en lo
Penal de Instrucción y Correccional, todo
de acuerdo a lo establecido por ley. (Pág.
00)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, arbitre los medios
necesarios para que se proporcione a
todas las Escuelas Públicas de la
Provincia de Santa Fe, en sus distintos
niveles, Inicial, Primario y Secundario, los
elementos deportivos necesarios para
realizar las actividades de Educación
Física. (Pág. 00)

69. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, analice la posibilidad de
subsidiar la nómina de elementos que se
le solicitan a los aspirantes de policías
para asumir como tales, ya que muchos
de ellos no tienen el poder adquisitivo
suficiente para soportar la compra de los
mismos. (Pág. 00)

70. 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,
arbitren los medios necesarios para que
el SAMCo, de Bernardo de Irigoyen, pueda
tener un médico Pediatra. (Pág. 00)

71. 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,
realicen las gestiones necesarias a los
fines de destinar un móvil policial para la
localidad de Casalegno. (Pág. 00)

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 17 -

que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las gestiones necesarias a los
fines de incorporar personal policial para
Arocena, a los f ines de fortalecer la
seguridad en dicha localidad. (Pág. 00)

73. 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,
evalúe la posibil idad de disponer los
elementos que crean convenientes para
la distribución y ordenamiento del tránsito
en la intersección de RP 10 y RP 80 del
departamento San Jerónimo. (Pág. 00)

74. 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,
arbitre las medidas que fueran pertinentes
para lograr la forma más adecuada de
palear la situación del Hogar Amor y
Esperanza, de San Genaro. (Pág. 00)

75. 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, en
su carácter de autoridad de aplicación,
proceda a reglamentar la ley 14059, de
Adhesión a la ley nacional 27153, Ejercicio
Profesional de la Musicoterapia. (Pág. 00)

76. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
celeridad en el reinicio y terminación de la
obra Centro de Justicia Penal, de Venado
Tuerto, la cual fuera adjudicada a
mediados del año 2019, con un plazo de
obra de 10 meses, encontrándose a la
fecha en completo estado de abandono;
considerando esencial el pronto llamado
a Licitación dado el pedido incansable de
los habitantes del Barrio Gutiérrez para la
reactivación de la obra que tantos

perjuicios viene generando a la
comunidad. (Pág. 00)

77. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adopte una firme decisión política para
avanzar rápidamente en el llamado a
licitación y ejecución de la Autopista
Rosario-Rufino, RN 33 en las secciones
proyectadas. (Pág. 00)

78. 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,
PAMI, que regularice las deudas que la
misma tiene con los Hospitales SAMCo,
de Santa Isabel y Hughes; departamento
General López, las cuales en la actualidad
ascienden a un total de $ 3.412.762 y
$562.465, respectivamente. (Pág. 00)

79. 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,
proceda a realizar y ejecutar el Convenio
de Cooperación y Asistencia Técnica para
la "Provisión de gas natural por redes" para
Chapuy, f irmado entre la Comuna y
ENERFE. (Pág. 00)

80. 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, de
celeridad al expediente administrativo
00417-0015734-4, mediante el cual la
EESO N° 446 "Juan Bautista Alberdi", de
Venado Tuerto, solicita fondos para la
adquisición de bancos. (Pág. 00)

81. 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,
retome y de prioridad al reclamo de
ampliación del edificio realizado por el
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Colegio Superior N° 50 "Don José de San
Martín", de Rufino, del año 2011, el cual
tramita bajo expediente 00601-0013679-
1, N° 50 "Don José de San Martín", de
Rufino, del año 2011. (Pág. 00)

82. 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,
proyecte e incorpore al sector Sud Oeste
del departamento San Cristóbal, en el
trazado del acueducto "San Javier", con el
objeto de proveer de agua potable a las
localidades de Arrufó, Villa Trinidad, San
Guillermo, Suardi, Colonia Rosa y área de
influencia, en el marco del expediente
01907-0008696-8 del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat. (Pág. 00)

83. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la incorporación a planta de los
cargos autorizados de: inglés de 12:00
horas de cátedra y de Informática de 14:00
horas de cátedra, de la Escuela Primaria
Particular Incorporada Nº 1.073 "Sagrado
Corazón de Jesús", de Carlos Pellegrini.
45.809-J.L.C.

84. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la asignación de fondos para la
creación del cargo de prosecretaría, según
expediente 020010059189-5 para la
Escuela de Educación Secundaria
Orientada Particular Incorporada Nº 8.090
"San Agustín", de Carlos Pellegrini. (Pág.
00)

85. 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 la cantidad total de aspirantes a
becas inscriptos en el curso de los años
2021 y 2022, distinguiendo asimismo los
que fueron efectivamente admitidos. (Pág.
00)

86. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación al hallazgo de numerosas cajas
alimentarias del "Plan Integral de
Cuidados", Plan Cuidar, en uno de los
domicilios allanados el 27 de abril, en el
marco de investigaciones por
narcocriminalidad. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba el mensaje N° 4.983, que
modifica la ley 12639, que declara de
interés general y sujeto a expropiación un
inmueble para establecer la sede del
Museo Provincial de la Inmigración, sin
despacho de comisión. (Pág. 00)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica la ley 13701, donación de
Fracción de Terreno para la Comuna de
Felicia, sin despacho de comisión. (Pág.
00)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se prorroga por el por el término de tres
años la vigencia de la ley 13385, de
Casinos y Bingos, instalación y
explotación, sin despacho de comisión.
(Pág. 00)

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba el mensaje N° 4.948, que
autoriza al PE de disponer a título oneroso
las fracciones de terreno de la
denominada "Colonia de Vacaciones" de
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propiedad de la Provincia, ubicada en la
ciudad de Alta Gracia, provincia de
Córdoba, con destino a la construcción de
Centros Modelos de Turismo Social, sin
despacho de comisión. (Pág. 00)
c) Orden del día:

1. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se crea el Programa Provincial de
Evaluación de Políticas Públicas, en el
ámbito del Ministerio de Gestión Pública.
(Pág. 00)

2. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión de mayoría, en el proyecto de
ley por el que se aprueba el traslado de
los asientos de los Registros de
Contratos Públicos Nros. 762 y 764,
ambos del departamento General López.
(Pág. 00)
IX. Apéndice:
a) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
b) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 1° de mayo de
2022, se reúnen la señora
senadora y los señores
senadores, siendo las 10:10.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Con quorum

reglamentario, queda abierta la sesión.
Invito al señor senador por el

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

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

III
DECRETO DE CONVOCATORIA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura al decreto por el que se convoca
a la primera sesión ordinaria.

- Se lee:

"Decreto Nº 1

Santa Fe, 26 de abril de 2022

Visto:

Las normas que determina el artículo 40
de la Constitución de la provincia de Santa Fe;

LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Convócase a la Cámara de
Senadores a la primer sesión ordinaria para
el día 1° de mayo de 2022, a las 9:00.

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

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores"
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IV
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

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

aprovechar esta oportunidad para saludar a
todos los trabajadores y las trabajadoras de
esta Cámara, por el Día del Trabajador.

En segundo lugar, en virtud señora
vicegobernadora, de que estamos a la espera
del señor gobernador y que el Cuerpo pueda
recibirlo, solicitamos un cuarto intermedio
trasladando todos los asuntos para la próxima
reunión.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, obviamente
quisiera sumarme a los saludos, feliz día a
todas y a todos los y las trabajadoras del
Poder Legislativo, específicamente del
Senado, como así también a todos ustedes y,
en particular, a Cristina.

Por otro lado, mencionarles que en la
Asamblea vamos a hacer entrega al señor
gobernador de esta Memoria de Gestión
Bianual, que recién informalmente les mostré
y estoy gratamente sorprendida por la cantidad
de producción legislativa del Senado durante

el año 2020-2021, las acciones territoriales,
las actividades vinculadas con las
instituciones. No sólo lo que significó la puesta
en marcha del Comité de Crisis, del cual
fueron ustedes delegados, sino también de
las acciones de fortalecimiento institucional,
sobre todo durante la pandemia, vinculada con
la situación sanitaria y cuestión productiva;
realmente me llena de orgullo, los quiero
felicitar nuevamente como lo hice el otro día,
pero el otro día no había visto el ejemplar
terminado.

Además, agradezco al señor senador
Enrico, por dejar en mi despacho ese
excelente trabajo del departamento General
López, que tiene en sus manos una copia el
señor senador Michlig.

En ese sentido, estas Memorias son un
trabajo colectivo, que hemos podido hacer
entre todos, que tienen un prólogo, que
sugiero que lean, porque allí expreso con
mayor claridad o extensión la gratitud hacia
ustedes. Realmente, ha sido muy buen
Senado en estos dos años, un muy buen
trabajo de todos ustedes y que honran este
día, porque no solamente son ustedes, sus
asesores, la gente que trabaja en los distintos
departamentos; y obviamente, a todas y a
todos los empleados y empleadas de la
Cámara de Senadores, sin los cuales esta
tarea sería imposible.

Reitero, feliz día y vamos ahora a pasar a
ese cuarto intermedio para esperar al señor
gobernador, que nos dará su mensaje e inicio
de las sesiones ordinarias. Por último, luego
de la finalización de la Asamblea los invito a la
sala de Presidencia, que ustedes saben es
una sala abierta y es de ustedes también, para
que compartamos un encuentro, podamos
celebrar y festejar entre nosotros. Los espero.

- Eran las 10:13.
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- El jueves 5 de mayo de 2022,
siendo las 15:51, dice el:

V
ASUNTOS ENTRADOS

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

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

- Se lee:

a)
Comunicaciones oficiales

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

proyecto de ley por el cual se crea un
régimen especial de determinación del
requisito de antigüedad para aquellos
vehículos afectados a los servicios de
emergencia y de transporte de pasajeros
de la Provincia.

b) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se declara de
interés general y sujetas a expropiación
fracciones de terreno - Convenio
Específico 3 suscripto entre la Provincia y
la ADIF (Proyecto de Optimización de los
Accesos Ferroviarios a los puertos del sur
del Área Metropoli tana de Rosario,
Empalmes Alvear, Piñero y Álvarez).

c) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se autoriza al
PE a contraer un empréstito con el Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura
(FFFIR), para el f inanciamiento del
proyecto "Readecuación de las obras de
mitigación contra inundaciones y
estabilización de las barrancas de la zona
este de la ciudad de San Javier.

d) Comunicando la sanción definitiva del

proyecto de ley por el cual se autoriza al
señor gobernador de la Provincia a
ausentarse del país durante el año 2022.

e) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se ratifica el
acuerdo denominado "Convenio Bilateral
de Financiamiento entre ANSeS y la
Provincia de Santa Fe", celebrado el 27 de
mayo de 2021 entre la Administración
Nacional de Seguridad Social y la
Provincia.

f) Remitiendo nota 3766/22 por la que
comunica la conformación de la Mesa
Directiva de la H. Cámara de Diputados.

- Del fiscal general del Ministerio Público de
la Acusación, remitiendo Informe de Gestión
2021.

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo nota 0032/
22 PTCP referida a la Memoria Anual 2021 y
Cuenta de Inversión 2020 del TCP .

- Del Ministerio de Gobierno, justicia y
Derechos Humanos, remitiendo Memoria de
Leyes correspondiente al Período Legislativo
139 de la Subsecretaría de Asuntos
Legislativos del MGJyDH.

- A la Secretaría Legislativa

- 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 la tramitación de los
proyectos enmarcados en el Plan Incluir,
presentados por los gobiernos de
diferentes localidades del Dpto. General
López en el año 2021.

b) En respuesta a la comunicación por la
que se solici ta al PE la creación y
asignación de un cargo de asistente
escolar para el Núcleo Rural 2.375, de la
localidad de Cavour.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda al envío de
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dotaciones de camiones con agua y
retroexcavadoras para asistir a la
población y productores de Villa Minetti,
Santa Margarita, El Nochero y Gato
Colorado.

d) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE proceda a la
incorporación de nuevos efectivos
policiales en la UR XVII de Policía con
asiento en la ciudad de San Lorenzo.

e) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE realice las gestiones
pertinentes para que se agilice el envío a
la Provincia de la segunda dosis de la
vacuna contra Covid-19 denominada
Sputnik V.

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE brinde información sobre
la situación relativa al cargo de nutricionista
del SAMCO de Venado Tuerto.

g) En respuesta a la comunicación por la
que se sol icita al PE la creación o
designación del cargo de supervisor en
las escuelas primarias de jornada
completa, en la Regional IV del Ministerio
de Educación.

h) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE información sobre el
alcance de lo dispuesto en el inciso 3 del
artículo 35 del decreto 779/95,
Reglamentario de la Ley de Tránsito
(Talleres de reparación).

- A sus antecedentes

- Del fiscal general del Ministerio Público de
la Acusación. Remitiendo nota 27/22 por la
que pone a consideración de la Cámara un
proyecto de ley cuyo objeto es la modificación
de los artículos 7, 16, 19, 20, 21, 27, 28, 30,
38, 58, 60 y 61 de la ley 13013 (Orgánica del
MPA).

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

- Del Ente Regulador de Servicios Sanitarios,
remitiendo resolución 220/22 por la que
aprueba los estados contables
correspondientes al ejercicio comprendido
entre el 1-1-2021 al 31-12-2021.

- Del Ministerio Público de la Acusación:
a) Remitiendo resoluciones FG 127, 128,

129, 140 y 144/22 por las que se modifica
el presupuesto vigente.

b) Remitiendo resoluciones FG 147, 148,
150 y 151/22 por las que se modifica el
presupuesto vigente.

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo resolución 10/22 del
Administrador General del Servicio Público
Provincial de Defensa Penal, por la que se
modifica el presupuesto vigente.

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución
138/22 de la Corte Suprema de Justicia por
la que se modifica el presupuesto vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la Comuna de Helvecia, remitiendo nota
con ordenanzas 92/21 (llama a plebiscito
popular para la elección del día
conmemorativo de la fundación del pueblo
de Helvecia) y 10/22 (establece el día 25
de enero de 1865 como fecha
conmemorativa).

- A la Comisión de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil

- De la Defensoría del Pueblo, remitiendo
informe anual de la Defensoría del Pueblo
de la Provincia por el período enero a
diciembre del año 2021.

- A la Comisión de Defensoría del
Pueblo
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- De la presidenta de la Cámara de Senadores,
Dra. Alejandra Silvana Rodenas:
a) Remitiendo decreto 01/22 por el que se

convoca a la Cámara a primera sesión
ordinaria para el 1° de mayo de 2022, a
las 9:00 hs.

b) Remitiendo decreto 02/22 por el que se
convoca a sesión de Asamblea Legislativa
para el 1° de mayo de 2022, a las 11 horas.

- Al Archivo

- Del Concejo Municipal de Reconquista,
remitiendo resolución 4617/22 por la que
solicita a las autoridades legislativas el
inmediato tratamiento y aprobación de los
pliegos para cubrir vacantes de jueces de
toda la Provincia, en especial los de la IV
Circunscripción Judicial.

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

b)
Mensajes del P.E.

1
N° 4.985

Santa Fe, 28 de abril de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el
objeto de solicitar el reintegro al ámbito de
este Poder Ejecutivo de los pliegos de pedido
de acuerdo, elevados oportunamente
mediante el mensaje 4.977 del 15 de marzo .

PEROTTI

Celia I. Arena
Ministra de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos

c)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase la Universidad
Provincial de Santa Fe.

Art. 2°.- La Universidad Provincial de Santa
Fe se constituye como persona de derecho
público, dotada de autonomía institucional y
académica y autarquía f inanciera, de
conformidad con los términos de la ley de
Educación Superior N° 24.521.

Art. 3°.- La Universidad Provincial de Santa
Fe se integra al sistema educativo provincial
como órgano máximo de la Educación
Superior Provincial, articulando con los demás
niveles educativos.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Educación, a designar
el Rector Organizador, con las atribuciones del
caso, para conducir el proceso de formulación
del proyecto institucional y el proyecto de
estatuto provisorio de la Universidad Provincial
de Santa Fe.

Art. 5°.- La estructura académica de la
Universidad Provincial de Santa Fe se
conforma con los Institutos de Educación
Superior del sistema educativo provincial que
se consideren necesarios para el proyecto
institucional y con los establecimientos y
unidades académicas que se disponga su
creación e incorporación.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
transferir, con sus correspondientes partidas
presupuestarias, los Institutos de Educación
Superior según lo establecido en el artículo
5°.

Art. 7°.- El proyecto institucional debe
garantizar la enseñanza y formación
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universitaria, respetando como mínimo las
siguientes condiciones:

1. Respeto del ejercicio de la autonomía y
adecuados mecanismos de coordinación
con el sistema educativo provincial;

2. Participación democrática y representación
de todos los estamentos de la comunidad
universitaria en la representación de los
órganos de gobierno;

3. Que se asegure la gratuidad y la igualdad
de oportunidades en el acceso,
permanencia, graduación y egreso de los
estudios;

4. Que se procure una educación de calidad
y excelencia, basada en la formación
humanística, técnica, profesional y
científica;

5. Que se impulse la oferta educativa, de
manera diversificada, en función de las
necesidades de educación, cultura,
seguridad, crecimiento y producción de la
provincia, teniendo en cuentas las
realidades regionales y locales, y los
distintos sectores económicos, evitando
la superposición o competencia con las
carreras tradicionales de las
universidades existentes;

6. Que se asigne importancia relevante a la
investigación vinculada al desarrollo y la
innovación, nuevas tecnologías,
producción sustentable y energías
renovables;

7. Que se garantice la articulación con todas
las instituciones de las jurisdicciones del
sistema de educación superior y de
educación universitaria y el respeto y
subsistencia de los convenios
formalizados por la provincia con las
Universidades Nacionales;

8. Que se garantice la estabilidad laboral y
salarial de los docentes y su adecuada
capacitación y que se mantengan las
condiciones laborales y salariales del
plantel docente y administrativo que reviste
en los distintos insti tutos que se

transfieran e incorporen.
Art. 8°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a

disponer de las partidas presupuestarias
necesarias para la instrumentación y puesta
en marcha de la Universidad Provincial de
Santa Fe.

Art. 9°.- Dispóngase la constitución de una
Comisión Bicameral de Seguimiento,
Evaluación y Control del Proyecto Institucional
de la Universidad Provincial de Santa Fe, en
el ámbito de la Legislatura de la Provincia de
Santa Fe, la que estará compuesta por tres
(3) Senadores y por tres (3) Diputados, la que
organizará su funcionamiento de acuerdo con
el reglamento que dicte.

Art. 10.- El proceso de organización se
llevará acabo en un plazo de cuatro (4) años,
pudiendo ser prorrogado por el Poder
Ejecutivo por un plazo máximo de dos (2)
años.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que originariamente se presentara
para su aprobación el 28 de noviembre de
2018 y el 27 de mayo de 2020 sin que recibiera
tratamiento parlamentario en ninguna de
ambas ocasiones.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley que propone la
creación de una universidad en nuestra
provincia, reproduciendo a continuación los
fundamentos oportunamente vertidos que,
como es apreciable, no han perdido vigencia.

La creación de una Universidad Provincial
deviene hoy una propuesta que se asienta en
la necesidad de contemplar la realidad
económica, social y cultural de nuestra
provincia y encontrar las herramientas
necesarias para proveer y dotar de recursos
humanos altamente formados y capacitados
para enfrentar los nuevos desafíos del
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crecimiento económico y el desarrollo de
nuestra sociedad.

Basta enunciar como ejemplo el
compromiso que ha tomado el Estado
provincial, con el anuncio y puesta en marcha
del Acuerdo Santafesino por la Producción, el
Trabajo y la Innovación, donde, entre otros
puntos, se asume la obligación de "impulsar
la innovación en la formación de los
trabajadores de todas las ramas de la
actividad, teniendo en cuenta las necesidades
del presente, en cuanto a oficios y
profesiones, pero también pensando en las
necesidades del futuro vinculadas a las
nuevas tecnologías, las nuevas formas de
trabajo, la producción sustentable y las
energías renovables". Desafíos como estos
necesitan de un sistema educativo provincial
que pueda brindar las respuestas adecuadas,
para lo cual la formación universitaria, la
creación de nuevas carreras y la investigación
científ ica, vistas desde una estrategia
provincial de desarrollo y crecimiento, en
cuanto territorio y población, que sepa
articularse con la oferta universitaria nacional,
constituye el camino y la propuesta de trabajo
que debe plantearse.

La creación de universidades provinciales
o pertenecientes a estados subnacionales es
hoy una tendencia que se verifica a nivel
mundial (como ejemplo más cercano:
Uruguay), como nueva etapa de los estudios
superiores, y en nuestro país encontramos
muchos antecedentes y ejemplos, como la
creación de la "Universidad Provincial de
Córdoba", por ley 9375 del año 2007; la
"Universidad Autónoma de Entre Ríos
(UADER)", por ley 9250 del año 2000; la
"Universidad Provincial de Administración
Pública", en Salta, por ley 7803 del año 2013;
la "Universidad de la Punta (ULP)", en San
Luis, por ley 0712 del año 2010, sobre la base
de la ley 5266/01; la "Universidad Provincial
del Sudoeste (UPSO)", en Buenos Aires,
creadas por ley 11465/94 y modificatoria

11523/00, o la "Universidad Pedagógica de la
Provincia de Buenos Aires (UPP)", creada por
ley 11523/00, entre otras. Muchas de estas
universidades provinciales se crearon y
organizaron sobre las estructuras de los
insti tutos de educación superior o de
educación superior no universitaria, los que
sirvieron de base para el inicio y comienzo de
las nuevas actividades universitarias. En
nuestra provincia puede también seguirse el
mismo camino de inicio, teniendo en cuenta
los institutos de educación superior. Éstos
suman hoy, según las estadísticas, una
cantidad de 167, de los cuales 62 son de
gestión estatal, con más de sesenta y dos mil
alumnos en todo el sistema de educación
superior. Asimismo, el proyecto institucional
de una universidad provincial, contemplará sin
dudas el surgimiento de nuevas carreras,
institutos y profesiones.

Podemos citar un antecedente legislativo,
el cual se ha tenido en cuenta y que refuerza
la oportunidad y el momento en cuanto a la
propuesta que se presenta, como es el
proyecto de ley ingresado en Cámara de
Diputados, en mayo de 2016, con expediente
31.136-C.D., que no ha tenido tratamiento
parlamentario.

Entendiendo que la presencia de una casa
de altos estudios universitarios en nuestra
provincia constituye un factor de desarrollo
social, cultural y económico para nuestra
sociedad, se eleva el presente proyecto, con
la idea de aportar y proponer alternativas para
un mejor futuro.

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

R.R. Pirola

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase la Estrategia Provincial
de Inclusión Financiera, a los efectos de
fomentar la inclusión financiera integral de los
habitantes de la provincia y de promover y
garantizar el acceso, el uso y la calidad de los
servicios financieros y bancarios.

Art. 2°.- El Ministerio de Economía es la
autoridad de aplicación de la ley.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación
desarrollará la Estrategia Provincial de
Inclusión Financiera en función de la
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera
contemplada en Título XIV, Inclusión
Financiera, de la ley nacional 27440, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en
el Consejo de Coordinación de la Inclusión
Financiera creado por resolución 121/17 del
ex Ministerio de Finanzas y por la ratificación
dispuesta por resolución 17/19 de la
Secretaría de Finanzas y la normativa que
resulte aplicable en la materia.

Art. 4°.- La autoridad de aplicación, en
cumplimiento de los objetivos de la Estrategia
Provincial de Inclusión Financiera, podrá:

1. Establecer las acciones estratégicas a
realizar, de acuerdo a objetivos generales
y específicos, asignando prioridades y
fijando plazos de cumplimiento;

2. Ejecutar las acciones necesarias para el
cumplimiento de la Estrategia Provincial
de Inclusión Financiera, en coordinación
con los organismos nacionales, el agente
financiero de la provincia, la banca pública,

la banca privada y entidades no
financieras;

3. Recopilar datos y realizar diagnósticos
sobre variables y dimensiones de acceso,
uso, calidad y capacidad financiera de la
población de la provincia, analizada desde
el punto de vista de la demanda;

4. Realizar procesos de consulta y
diagnóstico con partes y actores
involucrados en el sistema financiero, del
sector público y privado, proveedores de
servicios financieros, clientes atendidos y
desatendidos y clientes potenciales no
atendidos;

5. Difundir y promocionar el uso de canales
electrónicos y digitales bancarios en
distintos sectores de la población de la
provincia, de acuerdo a los diagnósticos
realizados, a través de cajeros
automáticos (ATM), terminales de
autoservicios (TAS), banca telefónica,
banca por internet, plataformas de pago
móviles y demás alternativas tecnológicas
disponibles;

6. Propiciar la integración y el acceso a
servicios financieros y bancarios de
sectores vulnerables de la provincia,
adultos mayores, población rural,
trabajadores no bancarizados, etc;

7. Asegurar la cobertura geográfica de la
provincia y el acceso de personas y
empresas a los puntos de acceso (PDA)
al sistema financiero, a través de canales
presenciales, electrónicos o digitales;

8. Propender a la incorporación de
programas de educación financiera en las
escuelas secundarias del sistema
educativo provincial para mejorar las
capacidades financieras de los jóvenes;

9. Incentivar la planificación financiera y el
ahorro en los hogares; fomentar el
ofrecimiento de crédito responsable y la
difusión de instrumentos financieros
apropiados para personas y empresas;

10. Diseñar actividades de capacitación,
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formación y asistencia en educación e
inclusión financiera, a real izar por
dependencias y organismos públicos
provinciales para la población en general
y sectores específicos, incorporando la
perspectiva de género en los mismos;

11. Formular esquemas y mecanismos de
protección al consumidor y usuarios de
servicios financieros y bancarios; y

12. Proponer criterios para la planificación y
ejecución de programas de inclusión
financiera en el ámbito provincial,
municipal y comunal.
Art. 5°.- La autoridad de aplicación elevará

en forma semestral un informe sobre el
avance de la Estrategia Provincial de Inclusión
Financiera, las acciones coordinadas a nivel
nacional, el grado de avance y cumplimiento
de los objetivos generales y específicos, que
se presentará ante la Comisión de
Presupuesto y Hacienda de la Cámara de
Senadores de la provincia y ante la Comisión
de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de
Diputados de la provincia y será dado a
conocer públicamente.

Art. 6°.- El presupuesto de la administración
pública provincial incluirá las partidas
necesarias para el desarrollo de la Estrategia
Provincial de Inclusión Financiera, para lo cual
se faculta al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones presupuestarias necesarias
a tal fin.

Art. 7°.- El Poder Ejecutivo reglamenta la
presente ley en el plazo de ciento veinte (120)
días de su promulgación.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
29 de julio de 2020, ingresado como Expte.
41.636-J.L., el cual no ha tenido tratamiento
parlamentario y ha caducado.

En consecuencia se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos en el
proyecto anterior, los cuales conservan toda
su validez:

"El presente proyecto de ley propicia la
creación en el ámbito provincial de Estrategia
Provincial de Inclusión Financiera, de manera
de asumir con fuerza de ley un compromiso
concreto para trabajar en pos de la inclusión
financiera, en consonancia con las iniciativas
nacionales y el escenario internacional.

La inclusión financiera es el acceso
universal a una oferta integral de servicios
financieros que resulten útiles para satisfacer
necesidades y que por lo tanto, se usen
activamente y sean provistos de manera
sostenible y responsable. El mayor beneficio
es que puede contribuir al crecimiento
económico y al desarrollo social de un país.
Puede mejorar las posibilidades de ahorro a
largo plazo, acceso de bienes y vivienda por
parte de las personas mejorando el acceso
al crédito y por ende aumentando los niveles
de inversión y productividad de las empresas.

De esta manera, la inclusión financiera
permite a la población realizar sus pagos,
cobros y demás transacciones de forma más
práctica y segura y al reducir riesgos al ofrecer
una alternativa al dinero en efectivo y mejores
costos de transacción, por ejemplo, evitando
desplazamientos o realizando operaciones de
manera instantánea al pagar las cuentas,
permitiendo el envío de dinero
convenientemente desde la casa o un celular.

Asimismo, se reduce la vulnerabilidad de
las personas y empresas, al permitirles
afrontar situaciones de emergencia
económica mediante el uso de productos de
ahorro, crédito y seguros. De esta manera,
también se concluye que la inclusión
financiera puede contribuir a la reducción de
la pobreza.

La inclusión financiera es hoy un derecho
que se compone de tres aspectos básicos
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que deben garantizarse, tales como el
acceso, el uso y la calidad de los servicios
financieros.

El acceso se refiere a la disponibilidad de
servicios financieros para la población desde
la perspectiva de la oferta, en cuanto a
infraestructura financiera y punto de acceso
en general, como sucursales bancarias,
cajeros automáticos y puntos digitales y se
mide tanto por la cantidad y cobertura de los
puntos de acceso (PDA) como por la
posibilidad de adquirir un producto básico,
como es la cuenta bancaria.

El uso refiere a la penetración y extensión
de los servicios financieros, a partir de su
desarrollo adecuado a las necesidades de la
población, es decir, desde la perspectiva de
la demanda.

La calidad se refiere, por un lado, a los
conocimientos de productos financieros y a
las capacidades financieras de la población y
por otro lado, se refiere a la protección al
usuario de servicios financieros.

Las justi f icaciones para impulsar y
fomentar la inclusión financiera son amplias.
En el nivel internacional ingresan con mayor
fuerza en la agenda pública luego de la crisis
global de 2008 y fueron eje de los temas de
debate en el Grupo de los Veinte (G20), la
Alianza para la Inclusión Financiera (AFI
Alliance for Financial Inclusion), de la Asesoría
Especial de las Naciones Unidas, del Banco
Mundial y del FMI.

Las Naciones Unidas incorporan la
inclusión financiera en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y forman parte de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas (ODS).

En nuestro país, a partir de la sanción de
la ley 27440, de Financiamiento Productivo, el
9 de mayo de 2018, se legisla sobre inclusión
financiera en el Título XIV, en los artículos 208
a 215, donde se define la Estrategia Nacional
de Inclusión Financiera y los objetivos
generales y específicos. El Consejo de

Coordinación de la Inclusión Financiera se
crea por resolución 121/17 del ex Ministerio
de Finanzas.

En fecha 30 de agosto de 2019, mediante
resolución 17/19 de la Secretaría de Finanzas
del Ministerio de Hacienda, se ratifica y se
dispone la difusión de la Estrategia Nacional
de Inclusión Financiera.

El Banco Central de la República Argentina
(BCRA) publica el Informe de Inclusión
Financiera (IIF), con periodicidad semestral
orientado a comunicar el estado de la inclusión
financiera en el país, las medidas adoptadas
en la materia y a través de métricas
específicas, monitorear el avance de la
inclusión financiera de la población. Siguiendo
la experiencia internacional, se analiza la
evolución de indicadores que miden el acceso,
el uso y la calidad de los servicios financieros.
En el Informe de Inclusión Financiera (IIF)

correspondiente al segundo semestre del
año 2019 surgen, entre otros, estos datos,
presentados de forma sintética y
resumida:

a) el total de puntos de accesos (PDA)
aumentó 5,8 % durante 2019;

b) se observa una marcada disparidad en la
distribución de PDA entre las provincias y
los departamentos que la componen;

c) los puntos de extracción extrabancarios
equipararon a los cajeros automáticos;

d) a lo largo de la última década se registró
un crecimiento interanual promedio de
alrededor de 8% en la cantidad de cuentas
de depósito en pesos cada 10000 adultos;

e) la cantidad de plazos fijos en pesos cada
100 cuentas de depósitos en pesos se
mantiene constante desde hace una
década;

f) los medios de pago electrónicos
continuaron su sendero de crecimiento;

g) la distribución geográfica de los plazos
fi jos por adulto fue sumamente
heterogénea a lo largo de la últ ima
década;
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h) la mitad de la población adulta tenía al
menos una financiación a septiembre de
2019;

i) existe disparidad en la población con
financiamiento por regiones del país;

j) aumentó la cantidad de personas humanas
con deuda en situación irregular;

k) mejoró de manera sostenida el acceso al
crédito de las MiPyMEs a lo largo de la
última década.
Desde el Estado Nacional, a través de

diferentes organismos (ANSES, PAMI,
Desarrollo Social, BCRA, CNV, etc) se han
llevado adelante acciones de capacitación,
inclusión y educación financiera para la
población, tales como "Habil idades
Financieras para la Vida"; "Aprendiendo a
ahorrar"; "Educación Financiera en escuelas
CABA"; "Mujeres +TICS"; Talleres en Centros
de Jubilados: "Créditos y Beneficios ANSES",
entre otros. Estos programas y acciones
pueden ser también realizados dentro de las
jurisdicciones y competencias de los
organismos provinciales.

Mediante el presente proyecto de ley se
propone entonces que el Estado provincial
desarrolle su propia estrategia de inclusión
financiera, acorde a la normativa y principios
nacionales. Considero que esto resulta
importante de llevar adelante, no solamente
por la situación actual de la población
santafesina en materia de inclusión financiera
para el acceso, uso y calidad de los servicios,
los cuales deben ser evaluados y analizados
en cuanto al desempeño del agente financiero
de la provincia, la existencia de otras
entidades financieras, el avance de la banca
digital y las fintech, el apoyo que debe
buscarse en la banca pública, cooperativa y
mutual, sino también por las dificultades que
quedaron de manifiesto con la emergencia
sanitaria por la pandemia de COVID-19 para
grandes sectores de la población (sobre todo
beneficiarios de planes, ayuda o asistencia
económica) en cuanto al manejo y disposición

de recursos económicos y monetarios".
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares

me acompañen nuevamente en la aprobación
del presente proyecto de ley.

R.R. Pirola

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el
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proyecto que oportunamente se presentara el
15 de octubre de 2020, ingresado como Expte.
42.133-J.L. Dicho proyecto tuvo media sanción
en la Cámara de Senadores en la sesión
ordinaria del 1° de mayo de 2021 y fue girado
a la Cámara de Diputados donde no ha tenido
tratamiento parlamentario y ha caducado.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
oportunamente, los cuales conservan toda su
validez:

"El presente proyecto de ley tiene por
objetivo ampliar expresamente los alcances
del artículo 4° de la ley 13712, que consagra
el trato digno para la atención al público en el
interior y en el exterior en entidades bancarias,
empresas prestadoras de servicio públicos,
compañías de telefonía móvil, medicina
prepaga, servicios de televisión por cable,
etcétera.

La ley 13712 fue sancionada el 30 de
noviembre de 2017 y reglamentada por
decreto 1892/2019, de fecha 19 de julio de
2019.

Oportunamente he presentado el proyecto
de comunicación, Expte, 41.725-J.C., que fue
aprobado por esta Cámara de Senadores en
la sesión de fecha 13 de agosto de 2020, en
el cual solicitaba al Poder Ejecutivo que " ...a
través de la Secretaría de Comercio Interior y
Servicios del Ministerio de la Producción,
Ciencia y Tecnología, en su carácter de
autoridad de aplicación de la ley 13712,
verifique el cumplimiento de las normas de
trato digno para la atención al público en
bancos y entidades financieras para los
usuarios y ciudadanos que realicen sus
trámites, en tiempo y forma y protegiendo a
los mismos, especialmente a los adultos
mayores, en el caso de espera en el exterior y
a la intemperie y teniendo en cuenta los
protocolos exigidos por la emergencia
sanitaria".

Este proyecto de comunicación tuvo

respuesta mediante Expte. 40216 NO,
ingresado el 2 de octubre de 2020, donde se
informa que " ...se ha comenzado con la
primera etapa de instrumentación de la ley de
Trato Digno, en lo que hace a la rúbrica de los
libros de las entidades bancarias de la
provincia de Santa Fe..."., detallando que las
entidades que han sol ici tado la rúbrica
respectiva del Libro de Quejas son el Banco
Coinag; BBVA Argentina SA; Banco de Galicia
y Bs As SAU; Banco Patagonia SA; Nuevo
Banco de Santa FE SA y Banco Macro y también
aclarando que " ...las inspecciones abarcan
la constatación del espacio de espera, la
disponibilidad de sillas y la emisión de ticket
o turno en el sistema que entidad fiscalizada
disponga, para determinar el tiempo de
espera y corroborar si supera los 30 minutos".

El artículo 4° de la ley 13712 establece:
"Todo consumidor o usuario que deba
permanecer por más de treinta (30) minutos
para ser atendido, podrá denunciar la
infracción en el Libro de Quejas habilitado al
efecto, sin perjuicio de utilizar los demás
canales permitidos para denuncias. Podrá
también recurrir a formular reclamo ante la
Autoridad de Aplicación directamente o ante
las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios constituidas como Personas
Jurídicas reconocidas por la Autoridad de
Aplicación, conforme el capítulo XIV de la ley
24240, modificada por la ley 26361".

A su vez, el decreto 1892/2019, reglamenta
el artículo 4° y establece: " Para la denuncia
ante la Autoridad de Aplicación de la presente
ley, el consumidor o usuario deberá
acompañar a la misma, el registro previsto en
el artículo 3° de la ley. Las Asociaciones de
Defensa de Consumidores y Usuarios
habilitadas para recibir las denuncias por
presunta violación a la ley, serán aquellas
constituidas como Personas Jurídicas
reconocidas por la Autoridad de Aplicación,
conforme el capítulo XIV de la ley 24240
(modificada por la ley 26361) y aquellas que



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 31 -

se encuentren debidamente inscriptas en el
Registro Provincial de Asociaciones de
Defensa de Consumidores y Usuarios que
funciona en la Secretaria de Comercio Interior
y Servicios del Ministerio de la Producción de
Santa Fe. Las asociaciones previstas en el
párrafo precedente, presentarán las
denuncias recibidas por presunta infracción
a la presente ley ante la Autoridad de Aplicación,
debiendo acompañar los requisitos previstos,
en el primer párrafo del presente artículo".

Actualmente, las asociaciones de defensa
del consumidor se encuentran reguladas a
estos efectos en el decreto 847/2020, que crea
el Registro Provincial de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Santa FE
(REPAC).

El presente proyecto tiene entonces por
objetivo ampliar los alcances del artículo e
incluir expresamente que también los
municipios y comunas de la provincia puedan
recibir denuncias y reclamos de los usuarios
y consumidores, sea mediante las Oficinales
Municipales de Información al Consumidor o
en las dependencias que se puedan habilitar
a tal fin en aquellos municipios o comunas
que por cuestiones organizativas o
presupuestarias no cuentan con oficina
específica.

Asimismo, mediante convenios de
colaboración se establecerán las facultades
y competencias asignadas a los municipios y
comunas y los vínculos formales de
asistencia, consulta, inspecciones y trabajo
coordinado, conservando siempre la Autoridad
de Aplicación su responsabilidad de control y
poder de policía.

En cuanto a oficinas municipales la
regulación se encuentra en el decreto 687/
2020, que crea la Red Provincial de Oficinas
Municipales de Información al Consumidor
(REPOMIC), siendo el número de oficinas
existentes en la provincia en alrededor de
veinte. De esta manera, con la iniciativa
legislativa que se propone, se podrán

incorporar a todos los municipios y comunas
de la provincia que consideren conveniente
colaborar con la autoridad de aplicación,
cubriendo el territorio provincial donde existan
las entidades que deben cumplir con los
requisitos de la ley 13712, a los efectos de
asegurar el trato digno en la atención del
público".

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

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Monumento
Histórico Provincial al Templo de la Iglesia
Evangélica Valdense, ubicado en San Carlos
Sud, departamento Las Colonias.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las acciones y gestiones necesarias
ante los organismos provinciales o nacionales
correspondientes para garantizar la
conservación y preservación del Templo de la
Iglesia Evangélica Valdense y de su entorno.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
5 de noviembre de 2020, ingresado como
Expte. 42.258-J.L. Dicho proyecto tuvo media
sanción en la Cámara de Senadores en la
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sesión ordinaria del 18 de noviembre de 2021
y fue girado a la Cámara de Diputados donde
no ha tenido tratamiento parlamentario y ha
caducado.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
oportunamente, los cuales conservan toda su
validez:

"El presente proyecto de ley tiene por objeto
declarar como Monumento Histórico Provincial
al Templo de la Iglesia Evangélica Valdense,
ubicado en San Carlos Sud, departamento Las
Colonias, teniendo en cuenta que en el
presente año 2020 se cumplen los 150 años
de su construcción.

El Templo de la Iglesia Evangélica
Valdense, construido en 1870 como Templo
Protestante, constituye una de las primeras
edificaciones de carácter religiosas erigidas
durante el proceso de colonización iniciado
en 1856 en nuestra provincia, con la fundación
de las colonias Esperanza, San Carlos y San
Jerónimo Norte.

El primer oficio de culto protestante en San
Carlos tuvo lugar en el mes de junio de 1859,
estando a cargo del pastor Eugenio Sauvain,
quien residía entonces en Esperanza.

En lo que se refiere a la atención del culto
protestante en la colonia, la dirección de la
sociedad colonizadora Beck, Herzog y Cía,
envió para las familias de habla alemana al
pastor de esa nacionalidad señor Teófilo
Weigle, quien inició sus tareas el 1 de febrero
de 1860. En cuanto a los cultos en idioma
francés para los pobladores de esa habla, los
atendía el ya citado señor Sauvain.

Hasta el mes de agosto de 1864, tanto los
servicios de cultos protestantes en alemán
como en francés corrieron por cuenta de la
administración de la colonia, pero una vez que
se cumplieron los contratos que la empresa
colonizadora había firmado con los colonos,
éstos tuvieron que hacerse cargo del sostén
de su culto.

A partir de esa fecha los protestantes de
habla francesa constituyeron una Sociedad
Religiosa y de Beneficencia y los protestantes
de idioma alemán se agruparon en una
Comisión de Iglesia Protestante.

Los primeros cultos protestantes se
realizaron en la casa del administrador de la
colonia, señor Enrique Vollenweider, que
profesaba esa religión y luego se utilizó un
rancho construido por la administración y luego
pasaron a efectuarse en la casa del señor
Zuechi, casa que la sociedad colonizadora
había hecho construir para los católicos de
San Carlos y que fue aprovechada
gratuitamente como local de cultos
protestantes.

El 24 de febrero de 1867 se llevó a cabo
una asamblea de protestantes y se designó
el Primer Consejo de Iglesia, integrado por
los señores Vollenweider, Dreyer, Houriet,
Nicollier, Sigel y Hosch, quiene encargaron al
tesorero Vollenweider la tarea de informar para
la construcción de un edificio para la iglesia y
escuela.

En la asamblea que tuvo lugar el 5 de mayo
de 1867 se nombró la comisión pro-
construcción del local para iglesia y escuela,
que quedó consti tuida por los señores
Vollenweider, Kleinert, Hosch, Meyer, Pidoux,
Moreillon, Weidmann, Sigel y Regennass. Los
terrenos fueron donados por el señor Enrique
Vollenweider, quien cedió el 23 de agosto de
1868 a la comunidad protestante de San
Carlos, para el servicio de iglesia y escuela,
el lote de terreno N° 10, situado en la
concesión N° 138, cuyas dimensiones eran
de 75 varas de frente este a oeste y 131 varas
de fondo de norte a sur. Se imponía como
condición que nunca debía usarse el terreno
para otros fines que no fueran los asignados.

Para levantar el edif icio se hicieron
suscripciones especiales en la colonia para
obtener fondos. Constituye un dato histórico
relevante que en 1868, el entonces Presidente
de la Nación Argentina, D. Domingo Faustino
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Sarmiento, contribuyó con 500 pesos fuertes.
En 1870 se terminó con la construcción

del templo, de estilo aterrazado, que fue la
segunda construcción en importancia dentro
de la Colonia, y fue el primer edificio que se
utilizó como Escuela e Iglesia a la vez. El
Consejo de Iglesia resolvió el 22 de abril de
1870 solicitar a la municipalidad que se
encargara de los asuntos escolares,
haciéndole presente que la Comunidad de la
Iglesia Protestante estaba dispuesta a
cederle, para que sirviera como local de la
escuela, por un alquiler razonable, el edificio,
reservándose el derecho de realizar en él las
funciones religiosas. El edificio fue utilizado
entonces por la Escuela Particular Alemana,
fundada en 1860.

Las actividades rel igiosas fueron
interrumpidas en 1889, no así las educativas,
y a principios de 1907, el prebístero valdense,
Enrique Beux, de la congregación valdense
con asiento en Colonia Belgrano, retoma las
actividades y se hace cargo de la organización
eclesiástica. A partir de allí fueron los pastores
valdenses los que llevaron adelante las
actividades hasta que en 1952 se forma el
primer Consistorio, que tramitó ante el
Superior Gobierno de la Provincia de Santa
Fe la posesión treintenal y la obtención de
personería jurídica, que fue otorgada en 1962.

Desde entonces el edifico pertenece a la
Iglesia Valdense de San Carlos, con
personería jurídica otorgada por decreto 7746,
de fecha 31 de julio de 1962 y el edificio se
halla inscripto en el Registro de la Propiedad,
bajo número 15499, folio 818, tomo 186 I,
Sección Propiedades, departamento Las
Colonias.

En la actualidad, la Iglesia Valdense sigue
desarrollando sus actividades religiosas,
como parte del prebisterio norte argentino, y
en forma complementaria desarrol la
actividades tales como comedor comunitario,
apoyo escolar, salón de costuras, etc.

En el año 2012, en el edificio de la Iglesia

Valdense, a través del Programa de
Recuperación del Patrimonio Histórico y
Arquitectónico de la Provincia de Santa Fe y
en el marco de los 154 años de la fundación
de la Colonia San Carlos, se hicieron trabajos
centrados en la reparación y restauración del
edificio, tales como cambio e
impermeabilización de la cubierta completa
del templo y torre, revoques externos e
internos, fallas estructurales que fueron
reparadas con submuraciones y l laves
metálicas, restauración de aberturas, cornisas
y molduras presentes en la fachada,
reparación parcial de la instalación eléctrica,
cielorrasos y parte del entablonado de
madera, quedando trabajos pendientes para
posteriores etapas, que aún no han sido
concretadas.

Ha habido iniciativas en cuanto a su
declaración como monumento, como la
presentada en Cámara de Diputados, la cual
quiero también rescatar como antecedente y
que tramitó como expediente 24.655-C.D.,
ingresada el 1° de noviembre de 2010 y que
caducó por falta de tratamiento parlamentario.

La presentación de este proyecto de ley
se hace también en el marco de la ley 13650,
de la cual he sido autor y que establece el 31
de octubre como Día de la Reforma
Protestante en la provincia y forma parte del
reconocimiento a la actividad religiosa y las
expresiones arquitectónicas que surgieron en
nuestras colonias, al impulso de la
colonización y las corrientes inmigratorias y
el culto religioso de las colectividades, como
el caso de la religión protestante, las cuales
debemos rescatar en su historia y mantener
en el presente, como se propone con el hoy
templo de la Iglesia Valdense de San Carlos
Sud".

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores me acompañen nuevamente con
la sanción del presente proyecto de ley.

R.R. Pirola
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- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Es condición necesaria para
contratar con el Estado provincial, la
existencia de un Programa de Integridad, el
que consiste en el conjunto de acciones,
mecanismos y procedimientos internos de
promoción de la integridad, supervisión y
control, orientados a prevenir, detectar y
corregir irregularidades y actos il ícitos,
conforme los artículos 22 y 23 de la ley 27401,
en el marco de los contratos:

a) Celebrados previa licitación o concurso
público, según las condiciones del artículo
116, 148y concordantes de la ley 12510; y

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

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

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
28 de mayo de 2020, ingresado como Expte.
41.238-J.L. Dicho proyecto tuvo media sanción
en la Cámara de Senadores en la sesión
ordinaria del 1° de mayo de 2021 y fue girado
a la Cámara de Diputados donde no ha tenido
tratamiento parlamentario y ha caducado.

Registra como antecedente el proyecto que
también se presentara el 23 de agosto de 2018,
Expte. 37.566-J.L., con media sanción en la
Cámara de Senadores en la sesión ordinaria
del 5 de septiembre de 2019, que también
caducara por falta de tratamiento.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley que tiene por objetivo
que la provincia de Santa Fe adhiera a la ley
27401, sancionada el 8 de noviembre de 2017,
la cual crea el marco legal del régimen de
responsabilidad penal aplicable a las
personas jurídicas privadas, ya sean de
capital nacional o extranjero, con o sin
participación estatal y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
oportunamente, los cuales conservan toda su
validez:

"La ley 27401 introduce un régimen penal
aplicable a las personas jurídicas por delitos
contra la administración pública y tiene por
objetivo dotar de mayor eficacia a las políticas
de prevención y lucha contra la corrupción,
incentivando prácticas éticas en el sector
privado, promoviendo la autorresponsabilidad
empresaria y fomentando su colaboración en
la detección, denuncia y persecución de estos
delitos, procurando, a su vez, modificar la
manera en que las empresas se relacionan
con los funcionarios públicos con los que
interactúan.

En este sentido, en los artículos 22 y 23 se
implementó un sistema de control y
supervisión adecuado, a través de los
programas de integridad o compliance, los
que se definen como "el conjunto de acciones,
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mecanismos y procedimientos internos de
promoción de la integridad, supervisión y
control, orientados a prevenir, detectar y
corregir irregularidades y actos ilícitos", con
un contenido mínimo representado por un
código de ética o de conducta; existencia de
políticas y procedimientos de integridad
aplicables a todos los directores,
administradores y empleados, reglas y
procedimientos específicos para prevenir
ilícitos en el ámbito de concursos y procesos
licitatorios, en la ejecución de contratos
administrativos o en cualquier otra interacción
con el sector público; real ización de
capacitaciones periódicas; canales internos
de denuncia de irregularidades, abiertos a
terceros; análisis periódicos de riesgos, etc.

Asimismo, por el artículo 24, se establece
que la existencia de un Programa de
Integridad adecuado conforme los artículos
22° y 23° de la ley 27401, es condición
necesaria para contratar con el Estado
Nacional y mediante el decreto 277/2018, de
fecha 5 de abril de 2018 se reglamenta el
procedimiento de contratación y se determina
que la Oficina Anticorrupción establece los
lineamientos y guías de los programas.

A su vez, el artículo 28° expresa: " ...Invítase
a las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adecuar sus legislaciones a
los lineamientos de la presente ley".

Por lo tanto, entiendo necesario que en
nuestra provincia se establezcan mecanismos
y procedimientos similares en el ámbito de la
contratación del estado provincial, como
adhesión a dicha ley y sus objetivos y como
manera de demostrar también el compromiso
provincial de acompañar e incorporar medidas
de transparencia en el manejo y gestión de
los fondos públicos, a través de obras y
contratos.

En este caso y adecuando las condiciones
de contratación a la realidad del estado

provincial se propone como condición que los
programas de integridad sean requisitos para
contratar en materia de compras,
concesiones de obra o servicios públicos u
obras públicas que se celebren por licitación
o concurso público, fijando los límites en los
valores que hoy surgen de la actualización que
permite la reglamentación y los presupuestos
anuales de la provincia. Para el año 2018,
según la ley 13745, por artículo 37° las
licitaciones y concursos públicos del artículo
116° de la ley 12510 deben realizarse a partir
de $ 1.000.000 y las obras públicas, según el
artículo 20° de la ley 5188, por licitación pública
a partir de $ 1.300.000 ( de acuerdo con la
circular 01/2018 del Ministerio de Economía
de fecha 16 de enero de 2018)".

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores me acompañen nuevamente en la
aprobación del presente proyecto de ley.

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 13 de la
ley 2756, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 13.- Cada municipalidad destinará el
10% como mínimo de sus rentas anuales
para el Fondo de Asistencia Educativa y para
promoción de las actividades culturales en el
radio de su municipio.

Al menos un 10% de los fondos



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 36 -

destinadospara a la promoción de actividades
culturales se asignará al sostenimiento y
apoyo de las Bibl iotecas Populares
constituidas en el Municipio según la ley
10572".

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentarla presente ley dentro de los
noventa días de su promulgación.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
5 de noviembre de 2020, ingresado como
Expte. 42.257-J.L. Dicho proyecto tuvo media
sanción en la Cámara de Senadores en la
sesión ordinaria del 8 de julio de 2021 y fue
girado a la Cámara de Diputados donde no
ha tenido tratamiento parlamentario y ha
caducado.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
oportunamente, los cuales conservan toda su
validez:

"El presente proyecto de ley tiene por objeto
establecer un mecanismo de apoyo y
sostenimiento de la Bibliotecas Populares
constituidas en los municipios de la provincia
mediante la incorporación que se propone de
un artículo 13 bis en la ley Orgánica de
Municipalidades 2756, en relación con la
distribución de fondos que los artículos 13 y
14 de la ley establecen para el Fondo de
Asistencia Educativa y la promoción de
actividades culturales.

En el sistema diseñado en la ley 2756, el
artículo 13 establece que " Cada Municipalidad
destinará el 10% como mínimo de sus rentas
anuales para el Fondo de Asistencia Educativa
y para promoción de las actividades culturales

en el radio de su Municipio". y el artículo 14
determina que "A los efectos del diez por ciento
para el destino previsto en el artículo anterior,
se entienden por rentas municipales, todos
los ingresos realizados por impuestos, tasas
o contribución, patente o sisa, con excepción
de los correspondientes al alumbrado,
barrido, riego, l impieza, nomenclatura,
servicios hospitalarios, sanitarios,
desinfecciones y rodados".

Por decreto 5085/68 se creó el Fondo de
Asistencia Educativa (FAE) en las
municipalidades y comunas de la provincia,
destinado a asegurar el mantenimiento,
ampliación y construcción de los edificios
escolares de propiedad provincial, municipal
o comunal y para contribuir al equipamiento
de las escuelas.

El decreto 5085/68 establece en el artículo
2, inciso a) que el fondo se integra "en las
Municipalidades con no menos del 50 % de lo
recaudado por imperio del artículo 13 de la ley
2756, y en las Comunas con el total de la suma
que ingrese por aplicación de lo estatuido en
el artículo 61 de la ley 2439".

Resulta entonces que sobre el 10 % que
establece el artículo 13 de ley 2756, al
determinar el Fondo de Asistencia Educativa
(FAE), cada municipalidad puede disponer de
otro 50 % restante para promoción de las
actividades culturales en el radio de su
municipio.

La ley 2756 establece un destino general
para el monto disponible por cada
Municipalidad para promoción de las
actividades culturales.

Entiendo que, razonando en forma similar
al objetivo propuesto en el Fondo de Asistencia
Educativa (FAE), puede destinarse y afectarse
un porcentaje de esos montos, propuesto en
un 10 por ciento (10%), para el sostenimiento
y apoyo de las Bibliotecas Populares que
estén constituidas en cada municipio,
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quedando el porcentaje restante para las
demás actividades culturales que puedan
llevarse a cabo. Se trata entonces de una
redistribución específica de una parte de
fondos que ya se encuentran contemplados
en la legislación y destinados a ser utilizados
por las Municipalidades, que en nada afecta
al resto y no supone una carga presupuestaria
a asumir de otras rentas o fondos de los
presupuestos municipales.

Estos montos económicos, que resultan
de carácter anual, serán un apoyo y una ayuda
importantísima para el funcionamiento de las
Bibliotecas Populares, que hacen esfuerzos
enormes para brindar sus servicios, mantener
su caudal bibliográfico, sostener al personal
bibliotecario, mantener las instalaciones y el
equipamiento, contando con escasos
recursos, generalmente del aporte de sus
asociados.

Al asegurar previsibilidad y continuidad de
recursos económicos mediante el aporte que
se propone, las Bibliotecas Populares podrán
ver mejoradas las posibilidades de cumplir
con su objetivo cultural, el cual no es
necesario explicar ante la importancia que
reviste para la sociedad y como decía Mariano
Moreno el 13 de septiembre de 1810 al fundar
la primera Biblioteca Pública de nuestro país
"... las uti l idades consiguientes a una
biblioteca pública son tan notorias, que sería
excusado detenernos en indicarlas.."..

En nuestra provincia la ley 10572 rige y
regula el funcionamiento de las Bibliotecas
Populares, a la cual se remite la propuesta
del proyecto, la cual será la referencia para
los aspectos reglamentarios que deberán
dictarse a los efectos de la implementación y
aplicación".

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores me acompañen nuevamente en la
aprobación del presente proyecto de ley.

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Colegio de Técnicos Profesionales de la
Inocuidad Alimentaria y la Agroindustria de

La Provincia de Santa Fe

Capítulo I
Creación, Funciones y Atribuciones del

Colegio

Artículo 1°.- Créase el Colegio de Técnicos
Profesionales de la Inocuidad Alimentaria y la
Agroindustria de la Provincia, como persona
jurídica pública no estatal, el que funciona
conforme a las previsiones de la presente ley,
los estatutos y reglamentaciones que al efecto
se dicten. El Colegio tiene su sede en Santa
Fe, sin perjuicio de las delegaciones previstas
en el artículo 10 de la presente ley.

Art. 2°.- El Colegio está integrado por los
técnicos en Higiene y Seguridad Alimentaria,
técnicos superiores en Industria Alimentaria,
técnicos en Producción de Alimentos, técnicos
en Control Bromatológico, técnicos
Universitarios en Industria Láctea, técnicos
superiores en Química, técnicos en
Emprendimientos Agroalimentarios, técnicos
en Control e Higiene de los Alimentos, técnicos
Superiores en Química y Biotecnología,
técnicos Superiores en Tecnología de
Alimentos, técnicos Universitarios en
Bromatología, técnicos Universitarios en
Control de Alimentos, técnicos Universitarios
en Control y Gestión de la Calidad de los
Alimentos, técnicos Universitarios en Gestión
de Empresas Alimentarias, técnicos
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Universitarios en tecnología de Alimentos,
Bromatólogos, técnicos Superiores en
Producción Agropecuaria, técnicos en Gestión
y Producción Apícola, técnicos en Producción
Apícola, técnicos Universitarios en Producción
Apícola, técnicos Universitarios Apícolas,
técnicos Superiores en Industria Láctea,
técnicos en Nutrición y Alimentación, técnicos
Químicos, técnicos Universitarios en Granja y
Producción Avícola, técnicos Superiores en
Tecnología Avícola, técnicos Universitarios en
Producción Animal, técnicos Universitarios en
Producción Agropecuaria, Analistas
Universitarios en Alimentos, Analistas en
Calidad de Alimentos, técnicos Superiores en
Producción Agrícola Ganadera, técnicos
Universitarios en Gastronomía, técnicos de
Laboratorio, técnicos Superiores en
Alimentación y Bromatología, técnicos
Superiores en Agroindustria de las Carnes,
técnicos Superiores en Agroindustria de
Leches, técnicos Superiores en Agroindustria
de las Harinas, técnicos Superiores en
Agroindustria de la Alimentación, técnicos
Agropecuarios y todas aquellas titulaciones
que tengan orientación profesional a la
Seguridad de los Alimentos y la Agroindustria,
cuyos títulos sean expedidos por
universidades públicas o privadas o
instituciones públicas o privadas debidamente
certificadas y reconocidas por el Ministerio de
Educación de la Nación o de las Provincias,
según corresponda.

Art. 3°.- El Colegio tiene las siguientes
funciones y atribuciones:

a) Otorgar la matrícula correspondiente y
diferenciada por cada una de las
profesiones enumeradas en el artículo 2°
de la presente ley, para habilitar su ejercicio
en todo el territorio de la Provincia;

b) Intervenir en todo lo referente a las
inscripciones en la matrícula que soliciten,
como así también formular o resolver
oposiciones sobre aquellas;

c) Evaluar los títulos profesionales, no

contemplados expresamente en esta ley,
que presenten los postulantes a obtener
la matrícula profesional, pudiendo el
directorio del Colegio admitirlo o no para
el otorgamiento de la matrícula respectiva,
de acuerdo a la incumbencia profesional;

d) Habilitar las delegaciones del Colegio;
e) Dictar su propio estatuto de acuerdo a las

previsiones de la presente ley y a los fines
de dotar de operatividad el funcionamiento
del Colegio;

f) Velar por el cumplimiento de esta ley, el
estatuto, reglamentaciones que se dicten
y demás normas complementarias;

g) Fiscalizar el correcto ejercicio de los
profesionales mencionados en el artículo
2° de la presente ley, en lo referente a la
observancia del decoro y las reglas de
ética profesional que se dicten;

h) Ejercer la potestad disciplinaria sobre
todos los colegiados, de conformidad a
los procedimientos y alcance de la
presente ley;

i) Resolver cuestiones que, siendo de su
competencia, le sometan los poderes
públicos, colegiados o terceros, a cuyo fin
puede realizar inspecciones en oficinas y
locales de los colegiados. Toda actuación
que se labre en consecuencia, debe ser
agregada en copia al legajo del
matriculado a los efectos que
corresponda;

j) Colaborar en estudios, proyectos, informes
y demás trabajos que se le encomienden,
o que las autoridades del Colegio
consideren convenientes y que refieran a
las actividades de los profesionales
matriculados. Si de ello resultare beneficio
económico, lo será a favor del colegiado;

k) Participar en reuniones, conferencias y
congresos sobre temas de interés
profesional;

l) Proveer a la formación de una biblioteca
pública y un laboratorio para prácticas
profesionales, que puedan incluir la
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prestación de servicios a los matriculados
y a terceros;

m) Representar a los colegiados, ante las
autoridades y entidades públicas y
privadas, adoptando las disposiciones
necesarias para asegurar el ejercicio de
la profesión;

n) Asesorar, a su requerimiento, a los
poderes del Estado nacional, provincial y
municipal en asuntos de cualquier
naturaleza, relacionados con el ejercicio
de la profesión;

ñ) Promover y realizar todas las actividades
culturales que contribuyan a la formación
integral de los colegiados;

o) Participar o integrar otras entidades de
fines cooperativos, mutuales y de
seguridad social para los asociados;

p) Nombrar, contratar, remover o sancionar a
sus empleados, fijando las condiciones
de trabajo de acuerdo a las disposiciones
legales pertinentes;

q) Aceptar legados, herencias y donaciones;
r) Suscribir convenios con universidades o

institutos públicos y privados en lo que
hace a las incumbencias profesionales
involucradas en la presente ley;

s) Adquirir, vender y gravar bienes, siendo
necesario para la adquisición, venta o
constitución de hipoteca u otro gravamen
sobre bienes inmuebles el
consentimiento de la Asamblea,
expresado con el voto favorable de la
mayoría de los miembros presentes;

t) Administrar los bienes que integran su
patrimonio;

u) Confeccionar la lista anual de peritos y
elevar a la Corte Suprema de Justicia de
la Provincia la nómina de colegiados
habilitados para las designaciones de
dicho cargo previstas por ley; y

v) Ejercer todas las atribuciones y funciones
que fueran necesarias para el
cumplimiento de los fines de la presente
ley.

Capítulo II
Gobierno del Colegio

Art. 4°.- El Colegio es regido por los
siguientes organismos:
a) La Asamblea;
b) El Directorio; y
c) El Tribunal de Disciplina y Ética

Profesional.
El desempeño de los cargos en el

Directorio y en el Tribunal de Disciplina es
obligatorio, salvo dispensa otorgada por el
órgano a petición fundada del interesado.

Capítulo III
Estatuto

Art. 5°.- El estatuto debe contener, como
mínimo:
a) Las normas sobre las Asambleas

Ordinarias y Extraordinarias, tanto
respecto a la convocatoria, casos, quorum,
mayorías, modalidades de voto,
sanciones y demás especificaciones
pertinentes;

b) Los preceptos, organización y
funcionamiento del Directorio y demás
organismos de gobierno, estableciendo
sus miembros componentes, cargo,
modalidad de elección, quorum, mayorías,
reelecciones, requisitos de elegibilidad,
facultades del Cuerpo y demás
atribuciones correspondientes;

c) El articulado atinente a la constitución y
funcionamiento del Tribunal de Disciplina
y Ética Profesional, en cuanto al número
de miembros, excusaciones y
recusaciones, y toda otra previsión
pertinente;

d) La regulación de los requisitos de
adquisición y pérdida de matrícula
profesional;

e) Las causales por las cuales el Directorio
puede intervenir las delegaciones a los
fines de su normalización institucional; y
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f) Toda otra normativa concerniente a la
organización y funcionamiento del
Colegio.

Capítulo IV
Patrimonio y Recursos del Colegio

Art. 6°.- El patrimonio del Colegio se integra
con los recursos provenientes de:

a) Los derechos y tasas de inscripción en la
matrícula;

b) El aporte mensual que abonen los
colegiados y las contribuciones que fije la
Asamblea;

c) Las donaciones y legados que acepte, y
subvenciones que se le asignen por parte
del sector público municipal, provincial o
nacional;

d) Los bienes muebles e inmuebles que
adquiera por cualquier causa o título y las
rentas que estos mismos produzcan;

e) La percepción de aranceles por la
realización de cursos de
perfeccionamiento, congresos,
prestaciones de laboratorio u otras
actividades que desarrolle el Colegio en
beneficio de los colegiados, de otros
profesionales o público en general;

f) Las multas que se apliquen al colegiado,
conforme a las previsiones de esta ley;
Art. 7°.- Los fondos del Colegio se deben

depositar en instituciones bancarias con
asiento en la Provincia a orden, como mínimo,
de dos miembros del Directorio.

Capítulo V
Delegaciones del Colegio Profesional

Art. 8°.- En cada uno de los departamentos
de la Provincia puede funcionar una
delegación del Colegio, con las siguientes
autoridades, funciones y atribuciones:

a) Tiene un órgano de gobierno denominado
Comisión Directiva, integrada por tres (3)
miembros titulares y dos (2) suplentes,

quienes, para acceder al cargo, deben
cumplir los mismos requisitos exigidos
para los miembros del Directorio del
Colegio y tener domicilio en la jurisdicción
de la delegación;

b) La elección de los miembros de la
Comisión Directiva se realiza por voto
directo, secreto, obligatorio e igual de
todos los colegiados con domicilio en el
lugar de asiento de la delegación, y de
acuerdo a las condiciones que determine
la presente ley y el estatuto;

c) La Comisión Directiva se integra con los
siguientes cargos: un (1) Delegado
General y dos (2) Vocales, que ejercerán
las funciones que determine el estatuto;

d) Los integrantes de la delegación duran
tres (3) años en el cargo y pueden ser
reelectos solo por tres (3) períodos
consecutivos, siendo su tarea ad
honorem;

e) El Delegado General es representante
natural de la delegación ante el Directorio
del Colegio;

f) Las delegaciones deben ajustar su
accionar a las disposiciones de esta ley y
del estatuto.

Capítulo VI
Matriculación

Art. 9°.- Es requisito previo al ejercicio de
la profesión dentro de la Provincia, la
inscripción y registro en la matrícula que a tal
efecto lleva el Colegio, la que se materializará
con la entrega de la correspondiente
credencial.

Art. 10.- Para tener derecho a la
matriculación se requiere:
a) Ser mayor de edad o emancipado en

forma legal;
b) Acreditar la posesión del título de técnico

en alguna de las especialidades
enunciadas en el artículo 2°. La
competencia del Colegio se extenderá a
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todas las actividades para las cuales se
encuentran facultados los matriculados,
conforme disposiciones emanadas de las
autoridades educacionales competentes,
cualquiera sea la denominación o
naturaleza de dichas actividades. Sin
perjuicio de los títulos citados
precedentemente, el Colegio podrá
incorporar a su matrícula a aquellos
profesionales cuyos títulos tengan
naturaleza afín. En caso de dudas o
contradicciones, el Colegio resolverá al
respecto;

c) No incurrir en ninguna de las causas de
cancelación de la matrícula especificadas
en esta ley;

d) Acreditar su identidad personal con
Documento Nacional de Identidad
correspondiente;

e) Ser argentino nativo o naturalizado con, al
menos, cinco (5) años de ciudadanía en
ejercicio;

f) Tener domicilio real en la Provincia o, a su
efecto, constituir domicilio legal en el
ámbito de su territorio;

g) Títulos reconocidos o revalidados y
registrados, diplomas expedidos por
Universidades o Instituciones en el
extranjero;

h) Abonar el arancel respectivo de
matriculación que fije el Directorio del
Colegio; e

i) No estar comprendidos dentro de las
inhabilidades previstas por esta ley. El
Técnico cuya inscripción fuera denegada
puede presentar nuevas solicitudes,
invocando la desaparición de las
causales que fundaron la denegatoria.

Cancelación de la Matrícula

Art. 11.- La cancelación de la matrícula
puede efectuarse a pedido expreso del propio
interesado o por resolución del Tribunal de
Disciplina y Ética Profesional del Colegio o

por orden judicial.

Reinscripción y Rehabilitación de la Matrícula

Art. 12.- La reinscripción de la matrícula se
otorga a simple solicitud del profesional y bajo
la condición que acredite la subsistencia de
los requisitos y condiciones establecidos por
esta ley para su otorgamiento.

Art. 13.- La rehabilitación de la matrícula
solo puede otorgarse en los casos en que
hayan desaparecido las causales que
motivaron su cancelación o suspensión y que
subsistan los requisitos y condiciones
establecidos por esta ley para conceder la
matrícula.

Capítulo VII
Competencia Profesional

Art. 14.- Los profesionales comprendidos
en la presente ley deben ejercer solo las
funciones y/o habilitaciones que el Colegio les
otorgó al momento de su matriculación, de
acuerdo al alcance de su título profesional.

Capítulo VIII
Transgresiones y Faltas Disciplinarias

Art. 15.- Son causales de aplicación de
sanciones disciplinarias a los profesionales
matriculados las siguientes:
a) Condena penal con sentencia firme;
b) Violaciones a disposiciones de esta ley,

su reglamento, el estatuto del Colegio y
los reglamentos internos que en
consecuencia se dicten;

c) Incumplimiento de las normas
establecidas por el Código de Ética
Profesional;

d) Retardo o negligencia frecuentes, ineptitud
manifiesta y violaciones al cumplimiento
de deberes profesionales;

e) Toda acción de naturaleza pública o
privada que comprometa el honor y la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 42 -

dignidad de los profesionales
mencionados en el artículo 2° de esta ley;

f) El no sufragio en tiempo de renovación de
autoridades del Colegio, excepto cuando
mediare causa justificada.
Art. 16.- Las sanciones disciplinarias

aplicables por el Tribunal de Disciplina del
Colegio son:

a) Apercibimiento escrito u oral en presencia
del Directorio, por única vez;

b) Multa, graduada conforme una escala
desde un mínimo de tres (3) veces y un
máximo de quince (15) veces el valor de
la cuota correspondiente al aporte
mensual a cargo del matriculado, de
acuerdo a la tipología de la falta y sus
agravantes. El Colegio hará efectivas las
multas por vía de juicio ejecutivo,
constituyendo testimonio la resolución
firme del Tribunal de Disciplina;

c) Suspensión de la matrícula profesional y
su ejercicio por un mínimo de seis (6)
meses y un máximo de doce (12) meses;

d) Cancelación de la matrícula, por haber sido
suspendido el profesional inculpado tres
(3) o más veces.
La sanción será aplicable en función a la

gravedad de la falta y la afectación al interés
público del acto i l íci to cometido por el
profesional.

Art. 17.- El profesional al que se le haya
cancelado la matrícula por sanción
disciplinaria, no puede ser admitido para la
actividad profesional hasta transcurridos dos
(2) años contados desde la resolución firme
dictada por el Tribunal de Disciplina. Art. 18.-
En caso de dictarse resolución judicial de
elevación de causa a juicio a un profesional
indicado en el artículo 2° de esta ley, el
Tribunal de Disciplina podrá suspenderlo
preventivamente en la matrícula, si los
antecedentes del imputado y las
circunstancias del caso demostraren la
inconveniencia de su ejercicio profesional y la
posible afectación a intereses generales de

la población. La suspensión preventiva no
podrá exceder el término de seis (6) meses.

Art. 19.- Las sanciones disciplinarias
previstas en los incisos b), c) y d) del artículo
16, son apelables ante el Colegio de Jueces
de Cámara de Apelaciones en lo Penal
correspondiente, dentro de los 10 (diez) días
de notificadas.

Art. 20.- El Colegio no puede opinar ni
actuar en cuestiones de orden polít ico,
religioso u otras ajenas al cumplimiento de
sus fines.

Capítulo IX
Intervención del Colegio

Art. 21 - El Poder Ejecutivo podrá intervenir
el Colegio cuando no cumpla sus fines o
transgreda las normas legales o estatutarias
que rigen su organización y funcionamiento.
Dicha intervención se efectuará al solo efecto
de su reorganización, la que deberá cumplirse
en un plazo de ciento ochenta (180) días, que
podrá ser prorrogado por noventa (90) días
más, mediando causales que así lo
justifiquen.

Capítulo X
Disposiciones Transitorias

Art. 22.- El Ministerio de Gobierno y
Reforma del Estado de la Provincia, dentro de
los noventa (90) días de vigencia de la
presente ley, convocará a una Asamblea
Extraordinaria de este Colegio, en la que se
elegirán las autoridades del primer Directorio.

Art. 23.- Dentro de los noventa (90) días de
constituido el Directorio, éste convocará a una
Asamblea Extraordinaria en la que se pondrá
a consideración el Proyecto de Estatuto y,
luego de aprobado, se elegirán los miembros
del Tribunal de Disciplina y Ética Profesional.

Art. 24.- Dentro de los treinta (30) días de
puesto en funcionamiento el Colegio, se
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consti tuirá una Comisión Organizadora
integrada por seis (6) miembros que tendrán
a su cargo la organización del Colegio
Profesional con las siguientes obligaciones:

a) Elegir en sesión plenaria al Presidente,
Secretario y Vocales de la Comisión
Organizadora;

b) Administrar los fondos y rendir cuenta al
finalizar la gestión;

c) Confección de los padrones de los
profesionales inscriptos, incluyendo los
que se inscriban dentro de los noventa
(90) días de entrada en vigencia esta ley.
Los que se inscriban a posteriori no
podrán votar en las elecciones de
autoridades;

d) Confeccionar una ficha tipo para el
empadronamiento por orden alfabético de
los profesionales;

e) Convocar a una Asamblea Extraordinaria
para la elección del Directorio del Colegio.
La convocatoria deberá hacerse con una
antelación de diez (10) días a la fecha de
realización de la Asamblea y efectuarse la
publicación de la misma en un diario de
circulación provincial, durante tres (3) días
consecutivos. Tendrán voz y voto todos los
colegiados con matrícula vigente;

f) Constituidas las autoridades del Colegio,
cesarán las autoridades provisorias del
pleno derecho;

g) La Comisión Organizadora presentará una
rendición de cuentas a las autoridades
electas y, si la misma no fuera observada
dentro de los siete (7) días, quedará
aprobada de puro derecho y cesará la
responsabilidad de la Comisión.
Art. 25.- Derógase toda disposición legal

fue se oponga a la presente.
Art. 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto por el cual se

promueve la creación del Colegio de Técnicos
Profesionales de la Inocuidad Alimentaria y la
Agroindustria de la Provincia de Santa Fe
reproduce el proyecto que se presentara en
reiteradas ocasiones, siendo la primera de
ellas el 4 de junio de 2014 y volvió ser
presentado por últ ima vez para recibir
tratamiento legislativo en esta Cámara el 27
de mayo de 2020.

Luego de ser tratado por las comisiones
respectivas, obtuvo media sanción por parte
de esta Cámara de Senadores en cuatro
oportunidades la primera fue el 26 de
noviembre de 2015; la segunda el 23 de junio
de 2016, la tercera el 11 de octubre de 2018 y
la cuarta y última el 18 de junio de 2020, pero
al no ser aprobado en ninguna de las cuatro
oportunidades por la Cámara de Diputados
en los términos constitucionalmente previstos,
a la fecha se encuentra caduco.

A los efectos de darle nuevamente estado
parlamentario a fin de que esta iniciativa
pueda convertirse en un aporte para los
profesionales de esta especialidad, es que
nuevamente se insiste con este proyecto.

Ahora bien, tal cual se ha manifestado
anteriormente la propuesta de ley se
fundamenta en la necesidad de que los
Técnicos Profesionales de la Inocuidad
Alimentaria y la Agroindustria, consoliden el
ejercicio de la profesión mediante la creación
de un Colegio representativo de la
especialidad en materia alimentaria, con el
objetivo de reglamentar la actividad
profesional y fortalecer el sistema
agroalimentario de la provincia de Santa Fe,
en el cual intervienen en todas las actividades
de producción de alimentos destinados al
territorio provincial, nacional e internacional.

Por otro lado, el accionar de los
profesionales en materia alimentaria es
responsable de aspectos que hacen a la
salud pública de los consumidores en la
protección de los alimentos, a fin de evitar
enfermedades transmisibles por los mismos
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y en consecuencia a lo expuesto
anteriormente, la conformación de un colegio
abocado a la integración exclusiva de estos
profesionales en el ejercicio de sus actividad
técnico científica, permitirá el crecimiento
productivo de la Provincia, en virtud de contar
con profesionales debidamente registrados y
controlados legalmente, teniendo de esta
forma la certeza que el sector agroindustrial
puede contar con profesionales habilitados
para el ejercicio de su actividad y avalados
por un órgano colegiado, netamente orientado
a la producción alimentaria y al cuidado de la
salud de los consumidores.

Así también, la creación de este colegio
establecerá un Tribunal de Disciplina y Ética
profesional integrado por miembros con el
debido conocimiento científico en virtud de la
especialidad, lo cual permitirá impartir justicia
conforme a derecho, sobre las acciones de
los profesionales y su actuar en la materia.
Santa Fe, es una provincia en la que la
producción de alimentos es sustancial para
el crecimiento económico.

Los alimentos vinculan a la producción
primaria y a la industria de la alimentación
con la gastronomía y el turismo. En la zona
central de Santa Fe, las empresas PyMEs
alimentarias, tienen una particular importancia
no sólo por sus aportes a la producción, sino
también por su gran potencial de generación
de puestos de trabajo.

Esto hace que gran número de
profesionales que se reciben, comiencen a
brindar sus servicios profesionales a estas
empresas, con la responsabilidad que esto
implica, dado que está en juego nada menos
que la salud de los consumidores. Es por
esto, que se hace necesario contar con un
Colegio Profesional que entienda
exclusivamente en la materia.

Para finalizar los cambios actuales en la
sociedad desde las nuevas tecnologías
aplicadas al sector de la agroindustria y los
nuevos hábitos alimentarios de la sociedad,

como así también la transformación del
organismo de control alimentario de la ex
Dirección Provincial de Bromatología y
Química en la actual Agencia Santafesina de
Seguridad Alimentaria, hace que los
profesionales del sector alimentario deban
ajustarse a los nuevo requerimientos de la
sociedad y por tal motivo la formación de un
Colegio profesional netamente orientado a la
seguridad alimentaria y a la producción
agroindustrial, establecerá bases solidas
para acompañar el crecimiento y desarrollo
de una región agroexportadora como lo es la
provincia de Santa Fe.

Es por todo lo expuesto, es que solicito a
mis pares me acompañen nuevamente con
la presente iniciativa.

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase la provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27218, de Régimen
Tarifario Específico para Entidades de Bien
Público.

Art. 2°.- El Ministerio de Desarrollo Social
es la autoridad de aplicación de la presente
ley.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación, en el
marco de lo dispuesto por el artículo 26° de la
ley nacional 27218, coordina las acciones
necesarias para la aplicación del régimen
tarifario específico para entidades de bien
público en el ámbito de la jurisdicción



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 45 -

provincial y se encarga de alcanzar y realizar
los acuerdos necesarios entre los
organismos públicos, entes reguladores y las
empresas prestadoras de servicios públicos.

Art. 4°.- Invítase a las municipalidades y
comunas de la provincia adherir a la presente
ley, en cuanto a los servicios públicos
prestados en el ámbito de su jurisdicción. En
los casos donde se cuente con regímenes
tarifarios similares al previsto en la ley a que
se adhiere, se invita a trabajar en coordinación
para la implementación de regímenes
equivalentes. La autoridad de aplicación
suscribirá con las autoridades municipales,
comunales y con los entes prestadores los
convenios respectivos.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro del plazo
de sesenta días de su promulgación.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
6 de mayo de 2020, ingresado como Expte.
41.087-J.L. Dicho proyecto tuvo media sanción
en la Cámara de Senadores en la sesión
ordinaria del 13 de agosto de 2020 y fue
girado a la Cámara de Diputados donde no
ha tenido tratamiento parlamentario y ha
caducado.

También registra como antecedente el
proyecto de ley que se presentó el 19 de
septiembre de 2018, ingresado como Expte.
37.763-J.L., que tuvo media sanción en la
sesión ordinaria del 22 de agosto de 2019 y
caducó también por falta de tratamiento.

En consecuencia se insiste en su
presentación y se reproducen a continuación
los fundamentos vertidos oportunamente, los
cuales conservan toda su validez:

"En noviembre de 2015 se sancionó en el

Congreso Nacional la ley 27218, de "Régimen
Tarifario Específico para Entidades de Bien
Público". Mediante esta ley se instituye un
régimen tarifario y un tratamiento particular
para las entidades de bien público en relación
con el precio que las mismas pagan por los
servicios públicos y se establece que los
entes reguladores de servicios públicos deben
incorporar esta categoría, denominada
"Entidades de Bien Público" (la cual es mucho
más amplia y superadora en su concepción
respecto una tarifa social) en los cuadros
tarifarios respectivos e implementar la tarifa
creada por dicha norma.

En el artículo 4° se define como sujetos
del régimen tarifario a las asociaciones
civiles, simples asociaciones y fundaciones
que no persiguen fines de lucro en forma
directa o indirecta y las organizaciones
comunitarias sin f ines de lucro con
reconocimiento municipal que llevan adelante
programas de promoción y protección de
derechos o desarrollan actividades de ayuda
social directa sin cobrar a los destinatarios
por los servicios que prestan.

El espíritu de esta ley es garantizar el
funcionamiento de estas organizaciones que
nacieron por iniciativa de grupos de personas
que unieron sus esfuerzos para obtener y
brindar beneficios a la comunidad, por lo que
la norma entiende que es deber del Estado
colaborar con su fortalecimiento y ayudar a su
trabajo. Para esto se establecen cuáles son
los servicios catalogados como esenciales
para facili tar la concreción de los fines
específicos de las instituciones: agua potable
y desagües cloacales, electricidad, gas natural
y telefonía y se determinan los topes
específicos de facturación que se asimilan,
según el artículo 8°, a la tarifa máxima prevista
para los usuarios residenciales para cada
servicio.

La provincia de Santa Fe no ha adherido a
esta norma, más allá de que en algunos
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servicios públicos provinciales se contemplen
algunos mecanismos similares para las
tarifas, por lo que la adhesión provincial,
prevista en el artículo 26° de la ley nacional,
permite que este sistema se adecue y
coordine en el ámbito provincial y se extienda
también a los municipios y comunas que
adhieran.

Podemos mencionar que nuestra
provincia ha adherido a regímenes de
protección de insti tuciones, como el
contemplado en la ley 27908, de Promoción
de Clubes de Barrio y de Pueblo, a través de
la ley 13540, sancionada el 2 de junio de 2016,
por lo que entiendo que debe actuarse en el
mismo sentido de manera tal de poder aplicar
en el territorio provincial beneficios similares
para las numerosas organizaciones e
instituciones que desarrollan su actividad:
bibliotecas populares, clubes, centros de
jubilados, centros culturales, sociedades de
fomento, vecinales, comedores, etcétera.

De esta manera, a través de la autoridad
de aplicación, que es el Ministerio de
Desarrollo Social, se podrán coordinar las
acciones y alcanzar los acuerdos que
permitan lograr los mayores beneficios en
materia tarifaria para estas entidades de bien
público, tanto en el ámbito provincial a través
de las empresas prestadoras o de los entes
reguladores, como en los ámbitos municipal
y comunal, en el caso de los servicios de su
jurisdicción o de terceros prestadores,
cooperativas, etcétera".

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores me acompañen nuevamente en la
aprobación del presente proyecto de ley.

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 2°,
3°, 4°, 5° y 6° de la ley 12256 , los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Art. 2°.- Son sus funciones:
a) Promover espacios y encuentros de

trabajo periódicos entre autoridades
judiciales, dependientes del Poder
Ejecutivo, policiales y municipales con
funciones concurrentes o
complementarias dentro de cada zona
determinada al efecto, con el objeto de
evaluar en conjunto el estado de su
seguridad y la situación delictual, analizar
sus respectivas acciones como parte del
conjunto de elementos que ayudan a una
mayor protección a la comunidad;
intercambiar información, coordinar
criterios generales, cooperar activamente
entre ellas, formular propuestas y realizar
acciones que mejoren el tratamiento de
cualesquiera de los aspectos
considerados;

b) Elaborar el "Mapa del Delito Rural", por
zonas y lugares que reflejen la situación
del delito rural y abigeato, mediante el uso
de tecnologías de información y
georreferenciación, con actualización
permanente sobre las zonas con mayor
intensidad de actos o riesgos delictivos;

c) Reunir los antecedentes y estadísticas de
diversa naturaleza, incluida la información
que deseen aportar personas y entidades
privadas con interés y experiencia en la
materia que sirvan para conocer, medir y
evaluar el desarrollo, características e
impacto, social y económico del delito rural
en general y el abigeato en especial en la
Provincia de Santa Fe, la aplicación y
eficacia o ineficacia de las medidas
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vigentes en cuanto directa o
indirectamente sean materia de
competencia administrativa, policial,
judicial, legislativa o municipal;

d) Efectuar similar tarea respecto a
información emergente de las provincias
limítrofes con el territorio provincial, en lo
que se estime de utilidad. En caso de así
determinarlo se propondrá ante las
autoridades provinciales competentes la
búsqueda de las cooperaciones
interprovinciales y nacionales necesarias;

e) Llevar un registro que contenga la lista de
los hechos ocurridos y denunciados, su
naturaleza y evolución, individualización
preventiva de sus autores, tiempos de
arresto, estado judicial, resultado de las
resoluciones y sentencias;

f) Llevar un registro especial que contenga
la nómina de procedimientos realizados
e infracciones constatadas por la Agencia
Santafesina de Seguridad Alimentaria y
por cada municipio o comuna en su
jurisdicción, con respecto a controles
bromatológicos, impositivos o de otra
naturaleza sobre procesamiento y
expendio de productos cárneos, que
permita evaluar el cumplimiento efectivo
de las normas de aplicación, su eficacia o
el hallazgo de mercadería sin adecuado
resguardo documental de origen legal;

g) Llevar un registro especial de similares
procedimientos efectuados mediante
"Operativos Múltiples" o sectoriales, por
organismos dependientes del Poder
Ejecutivo, incluida la AFIP y otros
organismos de control, en las vías de
acceso a la Provincia o dentro de ella;

h) Recabar de la Nación y las demás
provincias, información actualizada sobre
sistemas de control, comunicación,
vigilancia y movil idad especialmente
calificados para servicios de prevención,
advertencia temprana y respuestas de
seguridad rural y lucha contra el abigeato,

así como fuentes de experiencia y
financiamiento institucional;

i) Evaluar la información recogida y formular
recomendaciones a las autoridades
respectivas de cada área, con la finalidad
de coordinar y mejorar normas, proponer
buenas prácticas en materia de políticas
públicas de prevención y sanción del delito
rural y la formulación de protocolos de
denuncias;

j) Proponer a las Cámaras Legislativas de la
Nación y de la Provincia, reformas de la
legislación de fondo y forma vigente, que
contemplen los requerimientos de
seguridad para prevenir y sancionar con
eficacia el delito rural y en especial el
abigeato;
k)Toda la actividad conducente a la

finalidad esencial de esta ley que el Programa
de Coordinación aprecie conveniente realizar,
incluidas las vinculaciones posibles con las
políticas y medidas de seguridad y protección
a la comunidad, en la prevención y lucha contra
el delito urbano;

Toda otra actividad tendiente a lograr los
objetivos de la presente ley".

"Art. 3.- Créase el Comité Central del
Programa de Coordinación, Seguridad de la
Comunidad Rural y Prevención y Lucha contra
el Abigeato, el que está integrado de la
siguiente manera:
a) Un representante del Ministerio de

Gobierno, Justicia y Derechos Humanos,
que actuará como Presidente;

b) Un representante del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología,

c) Un representante del Ministerio de
Seguridad;

d) El Director de la Dirección General de
Seguridad Rural de la Policía de la
Provincia;

f) Un representante del Ministerio Público de
la Acusación;

g) Un representante del Poder Judicial;
h) Un representante de cada Cámara



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 48 -

Legislativa; y
i) Dos representantes designados por las

entidades ruralistas".
"Art. 4.- A efectos de la implementación del

Programa de Coordinación, Seguridad de la
Comunidad Rural y Prevención y Lucha contra
el Abigeato el Comité Central establecerá la
división del territorio provincial en ámbitos
zonales, que coinciden con el ámbito territorial
de las cinco circunscripciones judiciales de
la provincia según lo establecido en la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial".

"Art. 5.- En cada ámbito zonal se
conformarán comités zonales, de acuerdo con
la realidad geográfica, el agrupamiento por
departamentos, regiones o microrregiones,
integrados por representantes de las
municipalidades y comunas, autoridades
judiciales, pol iciales, representantes de
entidades representativas de la comunidad
rural y productores, los que podrán:

a) Intervenir directamente en la ejecución de
los programas y acciones emprendidos
por el Comité Central, con la finalidad de
prevenir el delito de abigeato y sus efectos;

b) Difundir los programas y acciones que
lleve a cabo en las comunidades o
poblaciones, con el objeto de fomentar
una cultura de participación social y
denuncia en los casos en que la población
sea víctima de hechos ilícitos;

c) Brindar el asesoramiento que requieran
las personas dedicadas a la actividad
pecuaria o a cualquier ciudadano víctima
de algún delito".
"Art. 6.- El Ministerio de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos es la autoridad de
aplicación de esta ley y coordinará las
actividades de los ámbitos zonales, fijará las
actividades a seguir para la implementación
del Programa y dictará el reglamento interno
del Comité Central.

El programa funcionará en estrecha,
permanente y coordinada relación de
cooperación con los municipios y comunas

adherentes, las respectivas comunidades
rurales y entidades representativas de las
actividades sociales del medio.

Los integrantes del Comité Central se
reunirán periódicamente. Similar periodicidad
se promoverá para cada Comité Zonal.

De las reuniones se labrarán actas y se
dejará constancia de los trabajos y propuestas
efectuados por el Comité Central y de los
comités zonales que con su promoción y
estímulo se habiliten en cada ámbito zonal.

Cuando el Comité Central lo considere
conveniente, las reuniones se realizarán con
la presencia y participación activa de
pobladores y entidades representativas de la
actividad social y económica zonal o
provincial".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
9 de septiembre de 2020, ingresado como
Expte. 41.844-D.B.L. Dicho proyecto tuvo
media sanción en la Cámara de Senadores
en la sesión ordinaria del 25 de julio de 2021
y fue girado a la Cámara de Diputados donde
no ha tenido tratamiento parlamentario y ha
caducado.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
oportunamente, los cuales conservan toda su
validez:

"La ley 12256, por la que se crea el
"Programa de Coordinación, seguridad de la
comunidad rural y prevención y lucha contra el
abigeato" fue sancionada el 27 de noviembre
de 2003 y publicada en el Boletín Oficial del
día 14 de enero de 2004.

Las funciones del Programa resultan muy
atinentes y efectivas para aportar en materia
de seguridad rural, tales como el trabajo
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participativo entre los distintos niveles de
gobierno, la elaboración de mapas delictivos,
elaboración de antecedentes y estadísticas,
registros de hechos ocurridos y
procedimientos, articulación de acciones con
otras provincias, propuestas legislativas,
etcétera.

Teniendo en cuenta la problemática de la
seguridad rural, el reclamo constante del
sector agropecuario ante los hechos
delictivos cometidos en zonas rurales y
teniendo un instrumento legislativo que no
se ha empleado desde su sanción en el
año 2004 y que no ha sido reglamentado
todavía, resulta conveniente actualizar
algunas de sus disposiciones y modificar
los artículos respectivos, a los efectos de
implementar y poner en ejecución sus
objetivos y funciones y constituir sus
órganos y entes participativos. En este
sentido, el presente proyecto de ley
propone la modificación de algunos
artículos de la ley 12256, tales como:

1. El artículo 2°, a los efectos de precisar los
objetivos;

2. el artículo 3°, disponiendo la integración
el Comité Central del "Programa de
Coordinación, Seguridad de la
Comunidad rural y prevención y lucha
contra el abigeato", incluyendo los nuevos
ministerios y organismos del Poder
Judicial;

3. el artículo 4°, manteniendo la estructura
de los Ámbitos Zonales pero haciéndolos
coincidir con las circunscripciones
judiciales y no con las secciones de la
Dirección General de Seguridad Rural, que
hoy son treinta y cinco y significan una
mayor fragmentación de la competencia
del Comité Central. La elección de las
circunscripciones judiciales como criterio
de zonificación se encuentra conteste con
el proyecto de ley que he presentado como
Expte. 40.741, para la creación de
Unidades Fiscales Especiales sobre

Delitos Rurales;
4. Se mantiene también en el artículo 5° la

creación de los Comités Zonales, de
acuerdo con criterios que tengan que ver
con la realidad geográfica, departamental
o de regiones y con las funciones que
originalmente concede la ley;

5. En el artículo 6° se mantiene al Ministerio
de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos
y Diversidad como autoridad de aplicación
e implementación del Programa y se
concentran las funciones de organización
y funcionamiento que se encontraban en
otros artículos".
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares

me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese como "Fiesta
Provincial del Risotto Piamontés", la que se
realiza anualmente, en el mes de julio, en
Pilar, departamento Las Colonias.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo colaborará con
la promoción de la fiesta y facilitará apoyo
técnico y económico para la realización del
evento.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el
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proyecto que oportunamente se presentara
primigeniamente el 14 de junio de 2018, sin
recibir tratamiento parlamentario, y fue
presentado nuevamente el 27 de mayo de
2020.

En esta última oportunidad recibió media
sanción el 22 de octubre de 2020 pero hasta
la fecha no ha recibido tratamiento en la
Cámara de Diputados en el plazo
constitucionalmente previsto, por lo que al día
de la fecha se encuentra caduco.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
oportunamente, los cuales conservan toda su
validez:

La localidad de Pilar, en el departamento
Las Colonias, se distingue desde hace
algunos años por una costumbre
gastronómica de sus habitantes, que ha
ganado notoriedad y conocimiento, a través
de una receta típica como es la elaboración
del Risotto Piamontés .

La fiesta del risotto piamontés recupera el
espíritu y la tradición de la principal corriente
inmigratoria de Pilar y la zona, como es la
originaria de la región del Piamonte, de Italia.
El Rotary Club de Pilar llevó adelante la
iniciativa de realizar una fiesta, que a partir de
la elaboración de un plato tradicional,
promueva y mantenga las costumbres de los
antepasados inmigrantes y sea una
oportunidad de honrar las raíces culturales
de la localidad. Esta finalidad se engrandece
en la medida que la fiesta también tiene un fin
benéfico, como es la ayuda a las instituciones
locales.

Desde el año 2015, en el mes de julio, se
lleva adelante cada una de las ediciones de
esta fiesta, con gran suceso regional.

Desde sus inicios, esta costumbre
gastronómica concita el interés de toda la
comunidad de Pilar, con un gran trabajo en la
cocina, para preparar un plato artesanal y
casero, de acuerdo a las varias formas del

risotto, según los ingredientes y las
costumbres de cada región de Italia, tales
como el central, a la vista, etcétera. El risotto
piamontés que se degusta principalmente en
la fiesta es el elaborado a base de arroz, pollo,
hongos, caldo de gallina, manteca y queso
parmesano de reconocido sabor y gusto, que
se convierte en atracción y delicia de todos
los comensales.

La Cámara de Senadores ha acompañado
cada edición de la Fiesta del Risotto
Piamontés, con las respectivas declaraciones
de interés que he presentado oportunamente,
tales como el Expte. 33.198-J.D., en 2015,
Expte. 33.014-J.D., en 2016, Expte. 34.968-
J.D., en 2017.

Esta tradición de Pilar hoy debe
reconocerse y en este sentido la declaración
de fiesta provincial consti tuye una
jerarquización de la costumbre de sus
habitantes, de su modo de vida y de su historia,
porque "Los platos que cocinamos y
comemos a diario contienen todos los
ingredientes de nuestro pasado y nuestro
presente: nuestra identidad, nuestro lugar en
la sociedad y el lugar de nuestra sociedad en
el mundo" (Fernández Armesto, Felipe;
Historia de la comida).

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores me acompañen nuevamente en la
aprobación del presente proyecto.

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el inciso g) del
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artículo 5° de la ley 10014, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"g) Establecer a través de comisiones
técnicas transitorias o permanentes,
estudios, análisis e informes sobre
estructuras de costos y tarifas que permitan
proponer y adoptar medidas para reducir los
mismos, lograr mayor eficiencia y calidad de
servicio a los usuarios y mejorar la
distribución de los costos internos de
distribución (VAD) en el universo de los
usuarios, con criterios de equidad. Las
comisiones técnicas transitorias o
permanentes deben garantizar la mayor
participación de los sectores de la sociedad,
usuarios o asociaciones de usuarios,
especialistas, entidades representativas de
sectores productivos, universidades, institutos
especializados o grupos de investigación
afines a las temáticas de la energía y
organismos públicos".

Art. 2°.- Modifícase el inciso q) del artículo
6° de la ley 10014, el que queda redactado de
la siguiente manera:

"q) Proponer al Poder Ejecutivo para su
aprobación, previa audiencia pública, la
política de precios y tarifas a aplicar en los
servicios a su cargo. Las tarifas contemplarán
como mínimo la totalidad de los precios
estacionales y costos de producción,
explotación y mantenimiento dentro de
patrones normales de eficiencia, la
depreciación que corresponde al activo fijo
revaluado y una utilidad razonable sobre este
últ imo. Esta uti l idad será destinada al
cumplimiento de los fines sociales, a la
inversión de obras y al mejoramiento del
servicio.

El Poder Ejecutivo puede fi jar tarifas
sociales o preferenciales por razones de
interés público, identificando los usuarios,
sectores o regiones beneficios y arbitrará los
medios para cubrir y compensar las
diferencias y sumas pertinentes".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que originariamente se presentara
el 30 de mayo de 2018, no recibiera
tratamiento parlamentario y posteriormente
fuera presentado nuevamente el 27 de mayo
de 2020. En esa última oportunidad la iniciativa
contó con el acompañamiento de mis pares y
recibió media sanción el 16 de julio de 2020,
pero posteriormente no fue tratado en el plazo
constitucionalmente establecido por la
Cámara de Diputados y en consecuencia se
encuentra caduco.

Es por ello que se insiste con el presente
proyecto de ley que tiene como objetivo
introducir las modificaciones
correspondientes en la ley 10014 de creación,
organización y aprobación del estatuto
orgánico de la Empresa Provincial de la
Energía de Santa Fe, para reconocer y adecuar
en el texto legal la obligación de realización
de las audiencias públicas en materia de
modificaciones tarifarias, conforme las
prescripciones constitucionales, la legislación
nacional y los marcos regulatorios de los
servicios públicos, la protección de los
derechos de usuarios y consumidores y las
fallos judiciales relacionados a la cuestión. y
se reproducen a continuación los
fundamentos vertidos oportunamente, los
cuales conservan toda su validez:

El mecanismo de audiencia pública en
nuestra provincia para el sector de la energía
eléctrica se encuentra receptado a partir de la
sanción del decreto 3209/16, de fecha 21 de
octubre de 2016 que aprueba el "Régimen de
Audiencias Públicas para el Sector de la
Energía Eléctrica". En este sentido, resulta
conveniente modificar el inciso q) del artículo
6° de la ley 10014, en cuanto f i ja las
atribuciones tarifarias de la Empresa
Provincial de la Energía de Santa Fe, fijando
la audiencia previa como requisito previo
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ineludible en todos los casos y además
derogando la facultad de modificar por sí la
tarifa eléctrica, tal como reza el texto vigente:
"Proponer al Poder Ejecutivo para su
aprobación la política de precios y tarifas a
aplicar en los servicios a su cargo. Empero
puede de por sí reajustar la tarifa cuando se
produzcan aumentos o disminución del costo
de sus componentes.."..

Asimismo y teniendo en cuenta el
complejo contexto económico y el escenario
en que se desenvuelve el servicio de
prestación de energía eléctrica, con los
aumentos constantes y la quita de subsidios
al precio mayorista a nivel nacional, es
necesario l levar adelante una polít ica
constante de control, revisión y reducción de
costos que permitan a los usuarios mantener
un servicio adecuado y accesible, con tarifas
proporcionales, justas y razonables.

En este marco, por ejemplo, el gobierno
provincial estableció, mediante decreto 1084/
18, de fecha 15 de mayo de 2018, la creación
de una "Comisión Técnica de Análisis de
Costos y Tarifas Empresa Provincial de la
Energía (EPESF)", con la función de emitir un
informe sobre la estructura de costos y de
tarifas y de medidas para lograr la reducción
de los mismos, con un plazo que se cumple
el 30 de noviembre de 2018.

En este sentido, estas instancias de
revisión y control deben ser incorporadas y
previstas en la ley 0014, a los efectos de que
sean un recurso y alternativa que no se activen
por cuestiones de emergencia, sino que se
conviertan en instrumentos utilizables en todo
momento, por lo cual se propone la
modificación del inciso g) del artículo 5°,
estableciendo que puedan ser permanentes
o transitorias y que permitan la mayor
participación posible de la sociedad.

Con la intención de aportar y colaborar en
forma positiva con propuestas que otorgan el
status legal necesario para avanzar en
soluciones y mejoras para el sistema de

provisión de energía eléctrica y la defensa de
los usuarios, atento el difícil  escenario
socioeconómico actual, es que vuelvo a
presentar esta iniciativa.

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

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase al artículo 14 de
la ley 13397 el siguiente párrafo:

"Los inmuebles de titularidad de las
personas enumeradas en el artículo 2°
gozarán de la exención al pago del impuesto
inmobiliario en la extensión, forma y modo que
establezca el código fiscal".

Art. 2°.- Incorpórase como inciso ñ) del
artículo 166 de la ley 3456, Código Fiscal de
la Provincia de Santa Fe - el siguiente:

"ñ) Los inmuebles cuya ti tularidad
corresponde a las personas comprendidas
en el artículo 2° de laley 13397 que no poseen
ingresos o cuyos ingresos mensuales son
inferiores al haber mínimo de jubilación
provincial o que cobran la pensión no
contributiva establecida en el artículo 13 de la
ley 13397, siempre que se encuentren
destinados a vivienda propia y no sean ellos
ni sus cónyuges propietarios de otro
inmueble.

Cuando los beneficiarios de esta exención
sean condóminos, regirá para la parte
proporcional de su condominio".
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Art. 3°.- Modifícase el artículo 167 de la ley
3456, Código Fiscal de la Provincia de Santa
Fe - , el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Formas de conceder la exención.
Art. 167.- Las exenciones comprendidas

en los incisos a), b) y k) del artículo 166, se
dispondrán de oficio una vez conocido el
destino de los inmuebles.

En los casos comprendidos en los incisos
m), n) y ñ), las exenciones se extenderán a
solicitud de las partes y subsistirán por un
lapso de tres años, pasado los cuales deberán
ser solicitadas nuevamente acreditando las
causales que lo encuadran en la exención.

Queda facultado el Poder Ejecutivo, por
intermedio de la Administración Provincial de
Impuestos, a modificar en más los límites
establecidos en el artículo 1ro. de la ley N°
10976 para los incisos m) y n). Toda
modificación deberá darse a conocer
mediante Resolución del Organismo y será
de aplicación general.

En los casos comprendidos en los incisos
c), d), e), f) y h) las exenciones se extenderán
a solicitud de parte en cualquier tiempo y
subsistirán mientras las condiciones que le
dieron origen no varíen y la norma impositiva
no sufra modificaciones. En el caso del inciso
i) la exención se extenderá a solicitud de parte,
por un lapso de cinco años a partir del año de
su presentación mientras las condiciones que
le dieron origen no varíen y la norma impositiva
no sufra modificaciones debiendo renovarse
al cumplirse el quinto año dando lugar su
incumplimiento al cargo imposit ivo que
corresponda.

Las exenciones de los incisos g) y I) se
acordarán por solici tud formulada en
cualquier tiempo, y durarán mientras subsista
la causa.

El caso comprendido en el inciso j) se
acordará al perfeccionarse la donación.

Las exenciones otorgadas no darán
derechos a repetir lo que ya se hubiese

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

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
27 de mayo de 2020, ingresado como Expte.
41.210-J.L. Dicho proyecto tuvo media sanción
en la Cámara de Senadores en la sesión
ordinaria del 22 de octubre de 2020 y fue
girado a la Cámara de Diputados donde no
ha tenido tratamiento parlamentario y ha
caducado.

Registra como antecedente el proyecto que
también se presentara el 7 de noviembre de
2018, Expte. 38.258-J.L., que también
caducara en comisión por falta de tratamiento.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
oportunamente, los cuales conservan toda su
validez:

"La ley 13397, promulgada el 7 de enero
de 2014, y reglamentada por decreto 5022/
2016, establece el Sistema de Protección
Integral para Personas Trasplantadas o en
Lista de Espera para ser trasplantadas. En
los diferentes capítulos del texto legislativo se
disponen medidas de protección en salud y
asistencia social; en trabajo y seguridad social
así como en vivienda, educación y transporte.

A nivel nacional en diciembre de 2013 se
sancionó la ley 26928, que fue promulgada el
10 de enero de 2014 y reglamentada por
decreto 2266/2015, de fecha 2 de noviembre
de 2015.

En cuanto a vivienda, la ley 13397
establece en su artículo 14 cupos o
preferencias en el acceso a planes de vivienda
y adjudicación de créditos y otros beneficios
de similares características.

En este sentido, resulta conveniente y
ajustado al criterio de protección integral que
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establece la ley 13397 consagrar también la
exención en el pago de Impuesto Inmobiliario,
en las mismas condiciones que rigen para
inmuebles propiedad de jubilados y
pensionados o de discapacitados.

A estos efectos, corresponde incorporar al
texto de la ley 13397 un nuevo artículo que se
propone como artículo 14 bis, el que consagra
el beneficio de exención a favor de personas
trasplantadas o en lista de espera para ser
trasplantadas e incorporar el inciso
respectivo, como inciso ñ), en el artículo 166
de la ley 3456, Código Fiscal de la Provincia
de Santa Fe, (t.o. 2014), estableciendo la
exención en las mismas condiciones que para
jubilados, pensionados y discapacitados y por
un lapso de tres años que pueden ser
renovadas.

Este proyecto representa el pedido de
muchas personas que se encuentran en la
situación de trasplantadas o en lista de espera
y a las cuales el beneficio de exención
representa una ayuda para su situación socio-
económica, además de ser una debida
respuesta inspirada en razones de
sensibilidad y justicia social".

Por todo lo expuesto, solicito nuevamente
a mis pares la aprobación de la presente
iniciativa.

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 23 de la
ley 13459, que queda redactado de la

siguiente manera:
"Art. 23.- Integración. El Observatorio

Parlamentario del Organismo de
Investigaciones estará integrado por tres (3)
senadores y tres (3) diputados. La
composición del Observatorio Parlamentario
del Organismo de Investigaciones se
establece por reglamentación de ambas
Cámaras de la Legislatura de la provincia de
Santa Fe y deberá respetar la representación
equitativa de mayorías y minorías
parlamentarias y contemplar la posibilidad de
invitar a referentes académicos,
representantes de organizaciones sociales,
representantes del gremio judicial y
organismos públicos interesados en el
seguimiento del desempeño del Organismo
de Investigaciones, a los efectos de promover
la interdisciplinariedad y la participación
social".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
13 de mayo de 2020, ingresado como Expte.
41.102-J.L. Dicho proyecto tuvo media sanción
en la Cámara de Senadores en la sesión
ordinaria del 17 de septiembre de 2020 y fue
girado a la Cámara de Diputados donde no
ha tenido tratamiento parlamentario y ha
caducado.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
oportunamente, los cuales conservan toda su
validez:

"El presente proyecto de ley modifica el
artículo 23 de la ley 13459, Orgánica del
Organismo de Investigaciones, que es parte
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de la estructura del Ministerio Público de la
Acusación, como órgano de apoyo a la gestión
(artículo13, inc 3, pto g, ley 13013).

El Capítulo III de la ley 13459, en sus
artículos 22, 23 y 24 crea en el ámbito de la
Legislatura de Santa Fe el Observatorio
Parlamentario del Organismo de
Investigaciones y establece sus objetivos y
funciones.

El artículo 23 determina la integración,
expresando que ‘’...estará integrado por
miembros de la Cámara de Diputados y
Senadores... ", pero no fija la cantidad de
diputados o senadores que lo integran. En
este sentido se propone la modificación del
artículo, estableciendo que sean tres
diputados y tres senadores los miembros
representantes de la Legislatura y
manteniendo en el resto del texto el espíritu
del artículo en cuanto a la participación de
referentes académicos y organizaciones, tal
como fue sancionado originalmente.

Entiendo que esta modificación es
necesaria, dado que la ley 13459 fue
sancionada en diciembre del año 2014 y a la
fecha no se ha conformado el Observatorio
Parlamentario, por lo que al precisar el número
de senadores y diputados integrantes se
podrá avanzar en la decisión de ambas
Cámaras para elegir sus representantes y
poner en marcha en funcionamiento el
Observatorio y convocar a la participación
social para un eficaz control y seguimiento del
Organismo de Investigaciones".

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

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el inciso m) del
artículo 166 del Código Fiscal, ley 3456, t.o.
2014 y modificatorias, el que queda redactado
de la siguiente forma:

"m) Los inmuebles de propiedad de
discapacitados que no posean ingresos o
cuyos ingresos mensuales sean inferiores al
haber mínimo de jubilación provincial, y los
inmuebles de propiedad de los
excombatientes de la guerra de Malvinas,
siempre que en ambos casos se encuentren
destinados a vivienda propia y no sean ellos
ni sus cónyuges titulares de dominio de otro
inmueble. Cuando los beneficiarios de esta
exención sean condóminos regirá para la
parte proporcional de su condominio. La
condición de discapacitado se deberá
acreditar mediante Certificado Único de
Discapacidad (CUD), extendido por el
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa
Fe, según la legislación aplicable. La
condición de ex-combatiente de Malvinas se
deberá acreditar mediante constancia
extendida por la autoridad militar competente".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
27 de mayo de 2020, ingresado como Expte.
41.197-J.L. Dicho proyecto tuvo media sanción
en la Cámara de Senadores en la sesión
ordinaria del 18 de junio de 2020 y fue girado
a la Cámara de Diputados donde no ha tenido
tratamiento parlamentario y ha caducado.

También registra como antecedente el
proyecto de ley reproduce el proyecto
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presentado el 23 de agosto de 2018,
ingresado como Expte. 37.565-J.L., con media
sanción en la Cámara de Senadores en 11 de
noviembre de 2018 y que caducó por falta de
tratamiento.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
oportunamente, los cuales conservan toda su
validez.

"El presente proyecto de ley encuentra su
fundamento en la observación y
recomendación efectuada por la Defensoría
del Pueblo de la provincia de Santa Fe, en
cuanto a la aplicación e interpretación de la
exención del impuesto inmobiliario para
propietarios discapacitados, en relación con
el artículo 166, inciso m), del Código Fiscal,
ley 3456.

El Defensor del Pueblo, ante la
presentación de un ciudadano discapacitado,
sin trabajo, jubilación o pensión, que solicita
la exención de impuesto inmobiliario para su
única propiedad y en razón de la denegación
de dicho beneficio, inicia el expediente
correspondiente y dicta la resolución 165, de
fecha 18 de junio de 2018.

En dicha resolución se analiza el
procedimiento de exención de impuesto
inmobiliario para personas discapacitadas, en
cuanto lo establece el artículo 166, inciso m),
del Código Fiscal, ley 3456, para los
discapacitados "cuyos ingresos sean
inferiores a $ 300 (pesos trescientos)".

La Administración Provincial de Impuestos
(API), de acuerdo con las facultades otorgadas
por el artículo 167 del Código Fiscal puede
modificar en más los límites establecidos en
el inciso m) del artículo 166. Así lo hace
anualmente, por ejemplo, mediante la
resolución 017/16, que lo estableció en $
7313, coincidente con el haber mínimo de
jubilación provincial. Por resolución 016/17,
el límite se fija en $ 9141, que es el importe

con el cual se consideró el tema por ante la
Defensoría del Pueblo.

En las actuaciones tramitadas ante
Defensoría del Pueblo y por respuesta de los
oficios remitidos, la Administración Provincial
de Impuestos (API), en relación con el
beneficio de exención responde que "según
se desprende del mismo son requisitos
poseer ingresos y que los mismo sean
inferiores al monto fijado..".

Que en los considerando de la resolución
165/18, el defensor advierte "la ostensible
contradicción en la que cae la Administración
Provincial de Impuestos al realizar una
aplicación estricta de la norma - artículo 166°
inciso m) del Código Fiscal- por cuanto exime
del pago del impuesto inmobiliario a aquellas
personas discapacitadas que perciban
ingresos hasta $ 9141 pero no exime a
aquellos discapacitados que no perciben
ingreso alguno, lo que resulta no sólo injusto
sino carente de toda lógica jurídica y
administrativa;".

Que la resolución 165/18 del Defensor del
Pueblo recomienda a Administración
Provincial de Impuestos (API) contemplar esta
situación y asimismo en su artículo 2° solicita
promover la modificación legislativa
correspondiente por ante las Cámaras de
Diputados y de Senadores y las Comisiones
de Defensoría del Pueblo.

Comparto plenamente lo resuelto por la
Defensoría del Pueblo, por lo que es
necesario resolver una situación de injusticia
como la descripta, para lo cual resulta
conveniente establecer el inciso m) del artículo
166 el requisito de no poseer ingresos o que
los mismos sean inferiores al haber mínimo
de jubilación provincial, estableciendo el
mecanismo de actualización del límite en el
mismo texto legal.

Asimismo, también resulta conveniente
actualizar las condiciones de acreditación de
la discapacidad, en relación con la
documentación necesaria y quién la emite,
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f i jándolas en el Certi f icado Único de
Discapacidad (CUD), extendido por el
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa
Fe, según la legislación aplicable (leyes
22431, 24901 y 9325)".

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

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto
instaurar una política de prevención de hechos
de violencia en los efectores de salud de la
provincia de Santa Fe. La misma
comprenderá un régimen de seguridad que
contenga directrices generales para la
prevención y actuación ante posibles
situaciones conflictivas que sufra el personal
que se desempeña en los efectores de salud
de la Provincia.

"Art. 2°.- El diseño, ejecución y seguimiento
del régimen de seguridad se implementará
mediante un protocolo de actuación que será
elaborado en forma conjunta entre el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad
de la Provincia, con la participación de los
distintos gremios que nuclean a los
trabajadores de la salud, y que contendrá
como mínimo:

a) normas que refieran a la prevención de
situaciones potencialmente conflictivas y
de violencia y agresiones en el lugar de
trabajo, las que deberán comprender

evaluaciones particulares sobre riesgos
inherentes a cada efector;

b) establecer pautas de actuación claras y
eficaces ante los incidentes violentos y
agresiones, protegiendo a las posibles
víctimas;

c) asegurar la asistencia sanitaria y
psicológica al personal afectado por la
violencia y agresiones;

d) asesorar jurídicamente al personal
afectado por la violencia y agresiones;

e) capacitación del personal de seguridad y
del personal de los centros de salud para
responder a situaciones de violencia; y

f) los procedimientos a seguir por el personal
de seguridad y de los centros de salud en
casos de urgencia.
Art. 3°.- La Policía de la Provincia

conformará una división especial de
seguridad hospitalaria, cuyos agentes serán
especialmente capacitados y destinados a
prestar servicios en los edif icios de los
efectores públicos.

Art. 4°.- Los establecimientos de salud
tendrán a su disposición herramientas
tecnológicas, tales como cámaras de
seguridad y monitoreo, sensores en puertas,
botones anti-pánico y todas aquellas que la
Autoridad de Aplicación considere necesarias
para alertar situaciones de violencia inminente,
mediante la implementación de tareas de
prevención y control de la seguridad. El
Ministerio de Seguridad de la Provincia
proveerá de manera gradual el equipamiento
necesario, comenzando con los efectores de
mayores riesgos.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo establecerá los
parámetros que permitan determinar los
recursos humanos y tecnológicos que
requiere cada efector de salud, a los efectos
de poder cumplir adecuadamente con el objeto
de la presente ley.

Art. 6°.- El Ministerio de Salud de la
Provincia tendrá a su cargo el control periódico
del adecuado cumplimiento del protocolo por
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parte de los efectores de salud.
Art. 7°.- Los gastos que demande la

ejecución de la presente serán imputados a
las partidas presupuestarias
correspondientes al Ministerio de Salud y al
Ministerio de Seguridad de la Provincia, en la
parte que a cada uno corresponda.

Art. 8°.- Invítase a los municipios y comunas
a adherir a la presente ley, a los efectos de
colaborar en el cumplimiento de sus objetivos.

Art. 9°.- La presente ley deberá ser
reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro
del plazo de 90 días de su promulgación.

Art. 10.- Incorpórase en el Libro III, Título VI
"Contra la seguridad de integridad personal",
Capítulo II "Contra la integridad personal", de
la ley 10703, Código de Faltas de la Provincia
de Santa Fe, el artículo 115 bis, con el siguiente
texto:

"Art. 115 bis - Agresión física o verbal a
trabajadores de la salud. Aquella persona que
agrediere verbal o físicamente a cualquier
profesional de la salud, a sus auxiliares,
empleados y, en general, a cualquier persona
que se encuentre dentro de un hospital,
sanatorio o centro asistencial público o
privado, será reprimido con arresto de diez
(10) días a cuarenta (40) días, a no ser que la
conducta se encuentre tipificada como delito
en el Código Penal. Igual sanción corresponde
cuando la agresión al personal de la salud se
efectúa en ocasión del uso de ambulancias.
La agresión descripta no es solamente física,
también comprende amenazas, intimidación,
insultos, discriminación, acoso y cualquier
otra manifestación de violencia que se dirija
contra un profesional de la salud, sus
auxil iares, empleados y, en general, a
cualquier persona que se encuentre dentro
de un hospital, sanatorio o centro asistencial
público o privado. Se considera agresor en
los términos de la norma, no solo al autor
material de la conducta, sino también al
instigador, cómplice o partícipe.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
13 de noviembre de 2020, ingresado como
Expte. 41.127-J.L. Dicho proyecto tuvo media
sanción en la Cámara de Senadores en la
sesión ordinaria del 25 de junio de 2020 y fue
girado a la Cámara de Diputados donde no
ha tenido tratamiento parlamentario y ha
caducado.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
oportunamente, los cuales conservan toda su
validez:

"El presente proyecto de ley reproducir tiene
por objetivo reproducir el proyecto por el cual
se instaura una política de prevención de
hechos de violencia en los efectores de salud
de la provincia y que oportunamente he
presentado como expediente 36.795- J.L., el
27 de abril de 2018, y que ha caducado por no
tener tratamiento en esta Cámara.

El presente proyecto de ley que se
reproduce sobre la base del Expte. 36.795-
J.L., tiene como antecedente el proyecto de
ley que fuera presentado el 13 de octubre de
2016 ante esta Cámara de Senadores y que
tramitó como expediente 33.878-J.L. y por el
que se buscaba instaurar una política de
prevención de hechos de violencia en los
efectores públicos de salud de la provincia,
con la creación de un protocolo de actuación
a elaborar entre el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Seguridad, con la participación
de los distintos gremios de trabajadores de
la salud y la conformación de una división
especial de seguridad hospitalaria de la
policía de la provincia y la disponibilidad de
elementos tecnológicos en los
establecimientos de salud, tales como
botones antipánico, cámaras de seguridad,
etcétera. Asimismo, el proyecto fue
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enriquecido con la unificación que se hizo con
el proyecto del senador Miguel Capiello, Expte.
34.911, presentado posteriormente el 11 de
mayo de 2017 y en el que se incorporaba el
artículo 115 bis al Código de Faltas de la
provincia, tipificando las acciones y agresiones
a los trabajadores de la salud.

El proyecto fue entonces aprobado y obtuvo
media sanción en la sesión de fecha 22 de
junio de 2017 y girado a la Cámara de
Diputados, donde no fue tratado y perdió
estado parlamentario.

Atento a que las circunstancias y los
hechos de violencia y agresión continuaban
en los establecimientos de salud de la
provincia volví a presentar el proyecto,
reproduciendo entonces el texto que obtuviera
media sanción y que fuera el expediente
36.975-J.L., a cuyos fundamentos me remito.

Hoy sigue el reclamo por la protección de
los trabajadores de la salud por parte del
Sindicato de Médicos de la República
Argentina (AMRA). El lunes 10 de febrero de
2020 los trabajadores de la salud marcharon
en contra de la violencia en los hospitales,
con concentración frente al Hospital Roque
Saenz Peña, en Rosario, con consignas
contundentes como "basta de violencia en los
hospitales", "queremos trabajar tranquilos", "la
seguridad no se negocia".

Entendiendo entonces que debía darse
respuesta a estos reclamos y que
correspondía ganar tiempo en la búsqueda
de soluciones legislativas para lo cual el
proyecto que había presentado resultaba
conveniente, sobre todo teniendo en cuenta
que tenía como antecedente la media sanción
anterior, solicite por proyecto de comunicación
40.840-J.C. que el proyecto 36.975-J.L., que
aún tenía estado parlamentario, fuera incluido
para su tratamiento en sesiones
extraordinarias, lo cual finalmente no sucedió
y caducó con el inicio del período ordinario
2020.

Hoy no cabe ninguna duda del

reconocimiento y agradecimiento que debe la
sociedad a los trabajadores de la salud por
su actuación ante la pandemia, por lo que
también debo rescatar y mantener esta
iniciativa legal que busca la protección del
trabajador de la salud en su lugar de trabajo,
más allá de la coyuntura de la emergencia
sanitaria y que demuestra también como
forma de protección, una manera de reconocer,
valorar y agradecer ese trabajo".

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

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase, en el ámbito del
Ministerio Público de la Acusación, la "Unidad
Fiscal Especial sobre Delitos Rurales".

Art. 2°.- La Unidad Fiscal Especial sobre
Delitos Rurales" ejercerá sus funciones en el
ámbito territorial de las cinco
circunscripciones judiciales de la provincia y
en relación a los hechos delictivos que se
consideren cometidos en el ámbito rural y para
aquellos hechos tipificados en el Código
Penal, en los artículos 163, punto 1; 167 ter;
167 quater; 167 quinque; 206; 248 bis; 277
bis; 277 ter y 293 bis.

Art. 3°.- La "Unidad Fiscal Especial sobre
Delitos Rurales" dependerá directa y
exclusivamente del Fiscal General, de acuerdo
con el Reglamento de Agencias y Unidades
Fiscales Especiales dependientes del Fiscal



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 60 -

General", resolución 036/2015, quien
determinará la sede o asiento de la misma
en cada una de las cinco circunscripciones
judiciales y establecerá la cantidad de
Fiscales y Fiscales Adjuntos que las
integrarán, previo asesoramiento de la Junta
de Fiscales.

Art. 4°.- Los Fiscales y Fiscales Adjuntos
de la "Unidad Fiscal Especial sobre Delitos
Rurales" tendrán a su cargo el ejercicio de la
acción penal pública de acuerdo a las
previsiones de la ley 13013, las instrucciones
del Fiscal General y la distribución del trabajo
que se establezca, a los efectos del artículo
2° de la presente.

Art. 5°.- Las cuestiones de competencia
material, territorial y/o por conexidad que
pudieren surgir con las Unidades Fiscales
dependientes de las Fiscalías Regionales
serán resueltas por el Fiscal General, previa
intervención de la Junta de Fiscales.

Art. 6°.- El Ministerio Público de la
Acusación proveerá los recursos humanos y
materiales necesarios para el desempeño de
la "Unidad Fiscal Especial sobre Delitos
Rurales".

Art. 7°.- Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente serán imputados
al presupuesto anual del Ministerio Público
de la Acusación, para lo cual el Fiscal General
incluirá las partidas correspondientes en el
proyecto de presupuesto que proponga al
Poder Ejecutivo, por intermedio de la Corte
Suprema de Justicia, conforme a lo previsto
en el artículo 16, punto 3, de la ley 13013.

Art. 8°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente dentro del plazo de noventa días a
partir de su promulgación.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el

05 de febrero de 2020, ingresado como Expte.
40.741-J.L. Dicho proyecto tuvo media sanción
en la Cámara de Senadores en la sesión
ordinaria del 2 de julio de 2020 y fue girado a
la Cámara de Diputados donde no ha tenido
tratamiento parlamentario y ha caducado.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
oportunamente, los cuales conservan toda su
validez:

"El presente proyecto de ley tiene por objeto
proponer la creación de la "Unidad Fiscal
Especial sobre Delitos Rurales", en el ámbito
del Ministerio Público de la Acusación, a los
efectos de contar con una estructura y una
organización judicial especializada en la
investigación y persecución de los delitos
rurales que se cometen en la provincia de
Santa Fe.

El del ito rural no tiene las mismas
características que el deli to urbano,
especialmente por la clara diferencia del
terreno en que opera, que por dimensión y
extensión se hace difícilmente controlable.

Es una realidad que los delitos rurales han
recrudecido en el país y en nuestra provincia y
que cada vez adquieren connotaciones más
peligrosas, sobre todo para los habitantes de
zonas rurales, por la violencia y la fuerza
empleadas o uso de armas en su comisión.

Por otra parte, resulta claramente
comprensible la importancia económica que
significa el sector agropecuario en el PBI de
la provincia y los daños y perjuicios que se
derivan de la comisión de los delitos rurales,
que no sólo impactan en la economía del
sector y de la provincia, sino también en
cuestiones de salud pública por el
faenamiento y la comercialización ilegal de
carne en el caso del abigeato, así como el
desaliento de la continuidad productiva o el
desarraigo de la población rural ante la
creciente inseguridad en que viven.

Las entidades representativas del sector
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agropecuario vienen reclamando largamente
la atención de las autoridades públicas en la
cuestión y a la vez también se organizan para
presentar propuestas. Podemos destacar la
actitud de Confederación de Asociaciones
Rurales de Santa Fe (CARSFE), que ha
constituido una "Comisión de Seguridad
Rural" y desde el año 2017 vienen realizando
aportes en la cuestión.

La Comisión de Seguridad de CARSFE se
ha reunido oportunamente con autoridades
del Ministerio Público de la Acusación para
ponerse a disposición y ofrecer su
acompañamiento y trabajo conjunto, a la vez
que en febrero de 2018 hicieron entrega de
un documento elaborado por dicha comisión,
del cual extraigo y reproduzco algunos párrafos
para su consideración: "

"...la Seguridad Rural es vista como un
todo: desde la prevención del delito hasta la
sentencia condenatoria de los imputados y la
contención y el resarcimiento económico de
la víctima..".;

"...consideramos necesario un cambio de
paradigma en el enfoque de la lucha contra el
delito rural..".;

"...los productores víctimas en su gran
mayoría no denuncian debido a años de
ineficacia e impunidad. Esto hace que en
apariencia el delito ocurra en cuentagotas y
no sea significativo para la opinión pública.
No tiene la repercusión mediática del delito
urbano. Hay como una especie de
adormecimiento por parte de las víctimas, que
especialmente en caso de robo por goteo lo
asumen como pérdida hasta que abandonan
la actividad..".;

"...hay problemas de desarraigo,
inconvenientes para que los empleados
queden en los puesto. Esto trae aparejado
dificultades respecto de la seguridad de
maquinarias e insumos en establecimientos
que queden sin nadie a cargo. Este punto se
irá agravando en la medida que los municipios
y comunas sancionen normativas que

prohíban el depósito de insumos y
maquinarias agrícolas en las áreas
urbanas.."..

Por otra parte, se advierte que muchos
delitos rurales se cometen a través de bandas
organizadas, con inteligencia previa y manejo
de recursos materiales, que vuelve más
compleja y dificultosa la intervención de los
organismos policiales y judiciales, por lo que
se requiere una mayor consideración de la
cuestión en las actuales estructuras
jurisdiccionales y una mayor especialización
para su prevención, investigación y
persecución.

En otras provincias ya se ha avanzado en
la cuestión, por ejemplo en la provincia de
Buenos Aires, con la creación de fiscalías
especializadas y patrullas rurales, en la
provincia de Chaco con la ley 6096,
sancionada en el año 2007 que instrumenta
la intervención de los Fiscales de
Investigación Rural y Ambiental o la provincia
de Corrientes, que por ley 5691, en el año
2006, crea la Fiscalía de Investigación Rural y
Ambiental.

En este sentido considero que la creación
de una "Unidad Fiscal Especial sobre Delitos
Rurales", en el ámbito del Ministerio Público
de la Acusación, constituirá una herramienta
adecuada y útil para enfrentar la problemática
del delito rural".

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 1,
pág. 000)
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17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en Franck,
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
construcción edilicia del establecimiento
educativo creado por el artículo 1°.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe definir la
modalidad u orientación de la enseñanza,
disponer del personal docente, administrativo
y de servicios, y del equipamiento necesario
para el funcionamiento del establecimiento
educativo.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizarlas imputaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
27 de mayo de 2020, ingresado como Expte.
41.211-J.L. Dicho proyecto tuvo media sanción
en la Cámara de Senadores en la sesión
ordinaria del 2 de julio de 2020 y fue girado a
la Cámara de Diputados donde no ha tenido
tratamiento parlamentario y ha caducado.

Registra como antecedente el proyecto que
también se presentara el 3 de agosto de 2016,
Expte. 34.064-J.L., que tuvo media sanción en
la Cámara de Senadores y también caducó
por falta de tratamiento.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley que crea una Escuela
Secundaria Orientada en Franck y se

reproducen a continuación los fundamentos
vertidos oportunamente, los cuales conservan
toda su validez:

"La localidad de Franck es una población
del departamento Las Colonias que viene
experimentando un alto crecimiento
demográfico en los últimos años y cuenta con
una población cercana a los siete mil
habitantes y una proyección de crecimiento
socio-económico sostenido hacia el futuro.

En cuanto a educación en el nivel medio
de enseñanza cuenta solamente con un
establecimiento público, que es la Escuela
de Educación Técnica Profesional N° 298
"Miguel Manfredi", que tiene un alumnado de
más de cuatrocientos cincuenta estudiantes.
La escuela se encuentra hoy funcionando por
encima de sus posibi l idades y resulta
insuficiente para cubrir las necesidades
educativas presentes y futuras de los jóvenes
de Franck y de la región.

En este sentido es necesario que la
localidad de Franck cuente con un nuevo
establecimiento educativo de nivel medio con
una orientación diferente de la educación
técnica que hoy se brinda, de manera tal de
permitir otras alternativas de formación para
los estudiantes.

Un establecimiento educativo con otra
orientación evitaría que muchos jóvenes de
Franck tengan que inscribirse y viajar a
escuelas de localidades cercanas.

Esta necesidad es reconocida en la
sociedad y especialmente por los jóvenes
alumnos de 5° Año de la Escuela Técnico
Profesional N° 298, que motivados por sus
deseos de participación y en el marco del
Programa "Jóvenes al Senado" presentan su
proyecto durante el año 2016 y suscriben la
presente iniciativa".

Por las razones expuestas, es que solicito
nuevamente a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

R.R. Pirola
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- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial a los restos del
denominado Puente Mihura, sobre el Río
Salado, construido en 1866, en jurisdicción
del distrito Esperanza, en el departamento
Las Colonias.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo para
que a través de los organismos provinciales
pertinentes disponga los medios necesarios
para la preservación y puesta en valor de la
construcción del puente y de su entorno.

Art. 3°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo,
a través del Archivo General de la Provincia,
los trabajos de investigación histórica referida
a la Batalla del Paso de Mihura, ocurrida el 20
de octubre de 1840.

Art. 4°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
a realizar las acciones, gestiones y convenios
con la Municipalidad de Esperanza para
trabajar de manera conjunta en la
recuperación del lugar histórico y la creación
de un circuito histórico, cultural, educativo y
turístico.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
15 de octubre de 2020, ingresado como Expte.
42.132-J.L. Dicho proyecto tuvo media sanción
en la Cámara de Senadores en la sesión
ordinaria del 22 de octubre de 2021 y fue

girado a la Cámara de Diputados donde no
ha tenido tratamiento parlamentario y ha
caducado.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
oportunamente, los cuales conservan toda su
validez:

"El presente proyecto de ley tiene por objeto
declarar como Patrimonio Histórico y Cultural
Provincial a los restos del denominado Puente
Mihura, sobre el Río Salado, construido en
1866, en jurisdicción del distrito Esperanza,
en el departamento Las Colonias.

En abril del año 2018 traje a consideración
de ésta Cámara el proyecto de declaración
Expte. 36.689-J.D., declarando "La necesidad
de la preservación, restauración y puesta en
valor de los puentes Miura (Mihura) y Cululú,
en Esperanza, departamento Las Colonias".

Me acompañó en la iniciativa el senador
Ricardo Kaufmann y logramos el voto favorable
y unánime de mis pares, pero ninguna
respuesta posterior del Poder Ejecutivo.

 Pero esa semilla que plantamos germinó
en las ciudades de Esperanza y Recreo que
tomaron la iniciativa reclamando que
insistamos en su preservación, restauración
y puesta en valor al viejo Puente Mihura.

Me permito reiterar los fundamentos
presentados en esa ocasión: "Podemos
señalar de manera sumaria significativas
razones para la preservación del patrimonio
histórico de los pueblos. Por una parte,
porque permite establecer vínculos, como un
bien común, colectivo y propio, fortaleciendo
identidad y por otra porque resulta no
renovable, vulnerable y frágil.

Decimos que establece vínculos e
identidad, en cuanto hace presente nuestro
pasado, lo vuelve tangible y sirve de puente
entre las sucesivas generaciones. Y adquiere
particular significación en la sociedad actual,
en la que suele ponderarse lo nuevo,
transformándolo en objeto de mero uso y
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consumo".

Antecedentes históricos del lugar:

El primer hecho histórico que obra como
antecedente en el lugar se destaca dentro de
la gesta del federalismo contra el centralismo
de Buenos Aires. El 20 de octubre del año 1840
tuvo lugar el Combate del Paso de Miura.

El comandante de la vanguardia del
ejército federal del general Ángel Pacheco
ataca a las fuerzas unitarias mandada por el
general Juan Galo de Lavalle que había
invadido la provincia de Santa Fe. Las fuerzas
del general Lavalle sufrieron en esa lucha un
serio revés, perdiendo 77 soldados en el
campo de batal la. Dejaron también 20
prisioneros, gran cantidad de armas, 1500
caballos y unas 600 cabezas de ganado
vacuno, que demuestra que la invasión unitaria
también tenía un propósito colonizador y
saqueador.

El constructor:

Christian (Carl Johan) Claus nació en
Alemania, cerca de Magderburgo, el 3 de
marzo de 1830. Allí cursa estudios técnicos,
que hoy podrían relacionarse con la ingeniería
civil.

En 1858 llega a Santa Fe, cuando tenía 28
años de edad. Reside primero en Esperanza
donde se ocupaba de las tareas de la
colonización y de conseguir trabajo a los
inmigrantes mediante una agencia de
colocaciones. Fue colaborador de Don
Guillermo Lehman en la fundación de las
colonias de Pilar, Cavour y Rivadavia. Tuvo
destacadas actuaciones en la colonización de
María Luisa y Progreso, donde fue
administrador de los bienes y primer jefe del
Registro Civil. Instaló allí una casa de ramos
generales y luego construyó el primer molino
harinero’.

En el desempeño de sus tareas de

administrador de la colonia velaba por el
cumplimiento de las condiciones de los
establecimientos, medición de tierras,
planif icación de traza urbana y en la
construcción de puentes y caminos que unían
las colonias con otros centros ya poblados.

 El "hombre de los puentes" construyó por
lo menos tres. El primero, el puente sobre el
río Salado, en el viejo camino que llevaba de
Santa Fe a Esperanza, que es conocido como
el Puente Mihura.

El segundo, el puente Cululú, sobre el
arroyo del mismo nombre, entre Cululú y
Esperanza y más tarde otro puente sobre el
Cululú, cercano a Progreso.

La construcción de los puentes estaba
respaldada por un contrato con el gobierno
de la provincia, que impulsaba así la política
de poblamiento y desarrollo de las colonias.

 Christian (Carl Johan) Claus falleció en
Progreso, el 7 de agosto de 1916, a los 86
años de edad.

El puente mihura:

El Puente Miuhra o Puente del Miuhra fue
construido en jurisdicción de Esperanza, a
unos 15 kilómetros de la actual planta urbana,
sobre el Río Salado, en el camino viejo que
unía la ciudad con Santa Fe.

Esperanza, a diez de su fundación, tenía
2000 habitantes y era necesario una conexión
segura y adecuada hacia la capital de la
provincia.

El lugar fijado para la construcción fue el
antiguo Paso Miuhra, lugar en donde el río
hacía un meandro y era tan poco profundo que,
salvo en épocas de creciente, era posible
cruzarlo por su lecho. Desde la fundación de
Esperanza en 1856 era el paso obligado hacia
la capital provincial, por lo que el puente se
constituye en el primero en construirse para
comunicar ambas poblaciones.

Por contrato del Gobierno Provincial,
Christian Claus y Carlos Müller recibieron el
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encargo de su construcción en 1864. Se
utilizaron para su construcción maderas de
ñandubay urunday, quebracho y algarrobo,
sobre pi lares en argamasa, según las
estipulaciones del contrato con la Provincia.
En 1866 fue inaugurado.

Entre los principales puntos del contrato
se destacaba que el gobierno concedía a los
contratantes la autorización de percibir el
derecho de peaje por cuenta de ellos, durante
el término de 15 años consecutivos, hasta
1879.

Los historiadores aseguran que esta fue
la primera experiencia en la provincia y en el
país de cobro de peaje en un puente.

El Gobierno Provincial estableció otros
privilegios por los cuales no se construiría otro
puente sobre el Rio Salado en el radio de una
legua mientras el plazo del contrato y que
prohibiría establecer el paso para el público
por el río a través de chatas o canoas.

Las tarifas establecidas marcan también
las características del tránsito en la época:
Por un carro de colonos cargados (2 reales);
un carro vacío (1 real); una carreta cargada (3
reales); una carreta vacía (1 real), una persona
a caballo (1/2 real); cada 12 cabezas de ovejas
(1 real).

Las tarifas eran más altas para el Puente
de Mihura que era de paso obligado que las
se cobraban para el Puente de Cululú,
construido posteriormente en 1870 y que era
de fomento y no comunicaba pueblos
directamente.

El Puente Mihura estuvo en
funcionamiento durante 20 años y durante una
creciente en 1886 quedó prácticamente
inutilizable. De este viejo puente quedan
algunos pi lares de madera, que están
recostados sobre los pilares de material del
puente construido décadas después y ya
abandonado durante las primeras décadas
del siglo XX.

Unos 100 metros después de cruzar el
puente a pie, se encuentran un pequeño

puente, que hacía de aliviador del principal en
época de crecida y que posiblemente
pertenezca a la obra original.

Actualmente el curso principal del Salado
ya no corre por allí, pues abandonó el meandro
por donde discurrían sus aguas, buscando
un curso más directo. Se puede llegar al
Puente Miuhra sólo por el lado de Esperanza,
por un camino de tierra vecinal. Desde el lado
de Santa Fe y Recreo el camino esta obstruido.

Pocos metros antes de llegar al primer
puente se levanta la vieja casa familiar donde
vivió Christian Claus y donde nacieron sus
hijos mayores. Esta casa posteriormente pasó
a manos de otras familias y funcionó como
almacén de ramos generales, posta de
correos y caballos y como destacamento de
policía

La casona, de estilo colonial, ha sido
refaccionada y es ahora una casa de
descanso de fin de semana.

Se cuenta como anécdota que en 1870,
Domingo Faustino Sarmiento, como
Presidente de la Nación, en su visita a las
colonias y en su paso a Esperanza (en la
diligencia que se encuentra en el Museo de la
Colonización, también util izada por el
presidente Nicolás Avellaneda) se detuvo en
la casa de Claus y pasó allí un tiempo.

El puente fue también escenario de
eventos deportivos de relevancia. En él, tuvo
lugar la primera competencia de autos de
carrera, en 1918, organizada por el Club social
y deportivo de Esperanza.

 El Concejo Municipal de Esperanza ha
sancionado la minuta de comunicación 400,
el 17 de septiembre de 2020, por la que
declara de Interés Municipal al Puente Mihura
y adyacencias costeras y solicita el
acompañamiento de las autoridades
ejecutivas y legislativas de la provincia para
su declaración como monumento histórico y
la preservación del lugar histórico.

Con esta breve reseña histórica
aspiramos a que se revaloricen nuestros
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bienes culturales y patrimoniales, y se logren
articular acciones en el armado de un circuito
o corredor que, a la vez de difundir nuestros
lugares históricos, promueva una actividad
turística de significativo valor económico para
nuestra región".

Por las razones expuestas, sol icito
nuevamente a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Sistema Provincial para la Prevención y
Mitigación de Emergencias y Desastres

Agropecuarios

Título I
Creación

Artículo 1°.- Créase el Sistema Provincial
para la Prevención y Mitigación de
Emergencias y Desastres Agropecuarios.

Art. 2°.- El Sistema Provincial para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios tiene por objetivo
prevenir y/o mitigar los daños causados por
factores climáticos, meteorológicos, telúricos,
biológicos o físicos que afecten
signif icativamente la producción y/o la
capacidad de producción agropecuaria,
poniendo en riesgo de continuidad a las
explotaciones familiares o empresariales,
afectando directa o indirectamente a las
comunidades rurales.

Art. 3°.- El sistema Provincial para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios se aplica en todo el
territorio de la provincia y es compatible con
los previstos en el Sistema Nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios creado por ley
nacional 26509 a la que la Provincia adhirió
por ley provincial 13147.

Art. 4°.- El Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología es la autoridad de
aplicación.

Art. 5°.- La autoridad de aplicación puede
establecer acuerdos de asistencia técnica y
económica, y las acciones y actuaciones
necesarias con los organismos pertinentes a
los efectos establecidos en los artículos 10 y
11 de la ley 26509.

Gestiona las acciones y acuerdos
necesarios con el gobierno nacional y
gobiernos provinciales para la selección e
incorporación de nuevas herramientas
tecnológicas que permitan llevar adelante un
sistema de monitoreo de emergencia y
desastre agropecuario de precisión.

Título II
Comision Provincial de Emergencia y

Desastre Agropecuario

Art. 6°.- Créase la Comisión Provincial de
Emergencia y Desastre Agropecuario, en el
ámbito del Ministerio de Producción, Ciencia
y Tecnología, con carácter consultivo e
intervención obligatoria en los temas de su
competencia.

Art. 7°.- La Comisión de Emergencia
Agropecuaria es presidida por el Ministro de
Producción, Ciencia y Tecnología o el
funcionario que éste designe.

La integran un representante del Ministerio
de Economía, un representante del Ministerio
de Ambiente y Cambio Climático, un
representante de la Secretaría de Integración
y Fortalecimiento Institucional de la Provincia,
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un representante de la Comisión de
Economía, Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo de la Cámara de
Senadores, un representante de la Comisión
de Agricultura y Ganadería de la Cámara de
Diputados.

Las entidades vinculadas a la actividad
agropecuaria de Federación Agraria Argentina,
FAA, Confederación de Asociaciones Rurales
de la provincia de Santa Fe, CARSFE,
Sociedad Rural Argentina, SRA, Confederación
Intercooperativa Agropecuaria, CONINAGRO,
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
INTA, Federación de Centros Tamberos,
FECET, Mesa de Productores de Leche de la
provincia de Santa Fe MEPROLSAFE;
Asociación de Productores de Leche de Santa
Fe, APLESAFE, Junta Intercooperativa de
Productores Leche (JIPL) designan también
representantes.

La autoridad de aplicación puede
convocara otras entidades que por su
representatividad resulte conveniente su
integración.

Art. 8°.- La Comisión de Emergencia
Agropecuaria podrá convocar a las reuniones
a intendentes, presidentes comunales,
senadores provinciales o diputados
provinciales de las regiones afectadas o a
quien considere conveniente, para exponer
sobre los problemas del sector agropecuario.
Tendrán voz pero no voto.

Art. 9°.- Son funciones de la Comisión:
a)Proponer al Poder Ejecutivo, a través de la

autoridad de aplicación, la declaración de
Emergencia Agropecuaria y/o Zona de
Desastre Agropecuario, en áreas
territoriales determinadas a nivel de distrito
y departamento, cuando factores de origen
climático, telúrico, biológico o físico, por
su intensidad o carácter extraordinario,
afectenla producción o la capacidad de
producción de una región, dificultando
gravemente la evolución de las actividades
agropecuarias y el cumplimiento de las

obligaciones crediticias, fiscales o el pago
de contribuciones;

b) Proponer al Poder Ejecutivo, a través de la
autoridad de aplicación, la declaración de
Zona de Desastre Agropecuario para
aquellas áreas que no pudieran
rehabili tarse con las medidas de
Emergencia Agropecuaria o que se
encontraran por más de un año en
situación de Emergencia Agropecuaria;

c) Recibir y dar curso a las solicitudes de
declaración de Emergencia Agropecuaria
o Zona de Desastre Agropecuario
presentadas según el artículo 13;

d)Observar la evolución de las áreas
declaradas en situación de Emergencia
Agropecuaria o Zona de Desastre
Agropecuario y la recuperación económica
de las explotaciones afectadas, y proponer
la prórroga de la f inal ización de la
declaración de Emergencia Agropecuaria
o Zona de Desastre Agropecuario;

e) Proponer al Poder Ejecutivo, a través de la
autoridad de aplicación, extender los
alcances de la declaración de Emergencia
Agropecuaria o Zona de Desastre
Agropecuario a las actividades
comerciales, industriales y de servicios,
cuando la magnitud del desastre afecte
sustancialmente su situación económica
financiera;

f) Proponer al Poder Ejecutivo, a través de la
autoridad de aplicación, la adopción de
cualquier otro t ipo de medidas
complementarias cuando la evolución de
las circunstancias lo aconsejen;

g)Gestionar, a través de la autoridad de
aplicación, ante el agente financiero
provincial y otras instituciones bancarias
la concesión de prórrogas especiales de
los plazos para el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por los
productores afectados por la emergencia
o desastre, así como el otorgamiento de
créditos especiales;



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 68 -

h) Proponer al Poder Ejecutivo, a través de la
autoridad de aplicación, el otorgamiento
de prórrogas para el pago de las
obligaciones derivadas de obras
ejecutadas por contribución de mejoras,
que afecten las áreas incluidas en
situación de Emergencia Agropecuaria o
Zona de Desastre Agropecuario; y

i) Proyectar, organizar y coordinar las
medidasnecesarias para disminuir o
anular los efectos dañosos derivados de
los eventos climáticos, metereológicos,
telúricos, biológicos o físicos, proponiendo
las soluciones que estime idóneas a las
áreas que correspondan.

Título III
Declaración de Estado de Emergencia

Agropecuaria o Zona de Desastre
Agropecuario

Art. 10.- El Poder Ejecutivo, a propuesta
del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, con la intervención de la Comisión
de Emergencia y Desastre Agropecuario
declara el estado de Emergencia Agropecuaria
o Zona de Desastre Agropecuario.

Art. 11.- Los estados de Emergencia
Agropecuaria o Zona de Desastre
Agropecuario se declaran por períodos
determinados, teniendo en cuenta el lapso
estimado que abarcarála emergencia o
desastrey el que demandará la recuperación
de las explotaciones.

Art. 12.- El Poder Ejecutivo puede disponer
la prórroga de la finalización de la declaración
de Emergencia Agropecuaria o Zona de
Desastre Agropecuario, según lo establecido
en el inciso d) del artículo 9°.

Art. 13.- Los estados de Emergencia
Agropecuaria o Zona de Desastre
Agropecuario pueden ser declarados
previamente por el o los municipios y comunas
afectados, los que solicitarán la adopción de
la misma medida en el orden provincial a

través de la Comisión de Emergencia y
Desastre Agropecuario, la que se expedirá en
un término no mayor a veinte (20) días.

Procede igual trámite ante la Comisión de
Emergencia y Desastre Agropecuario cuando
la solicitud se origine en iniciativas de la
Cámara de Senadores o de la Cámara de
Diputados.

Art. 14. El Poder Ejecutivo, a través de la
autoridad de aplicación y según lo dispuesto
en el inciso e) del artículo 9°, puede extender
los alcances de la declaración de Emergencia
Agropecuaria o Zona de Desastre
Agropecuario a las actividades comerciales,
industriales y de servicios, cuando la magnitud
del desastre afecte sustancialmente su
situación económica financiera.

Art. 15.- No corresponde la declaración del
estado de Emergencia Agropecuaria o Zona
de Desastre Agropecuario cuando del análisis
que determina el estado y situación de la
emergencia agropecuaria se concluye que la
situación es de carácter permanente.

Art. 16.- El Poder Ejecutivo informa ante la
Comisión Nacional de Emergencias y
Desastres Agropecuarios las declaraciones
de estado de Emergencia Agropecuaria Zona
de Desastre Agropecuario y solicita la
adopción de iguales medidas en el orden
nacional, según lo dispuesto en la ley 26509,
para la aplicación en los distritos afectados
de los beneficios otorgados por el Sistema
Nacional para la Prevención y Mitigación de
Emergencias y Desastres Agropecuarios.

Título IV
Beneficios

Art. 17.- Los beneficios establecidos por
la declaración de Emergencia Agropecuaria y/
o Zona de Desastre Agropecuario se otorgan
cuando:
a) Los productores comprendidos en las

áreas declaradas en estado de
Emergencia Agropecuaria se encuentren
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afectados en su producción o en su
capacidad de producción en por lo menos
en un cincuenta por ciento (50%);

b) Los productores comprendidos en las
áreas declaradas en estado de Zonas de
Desastre Agropecuario se encuentren
afectados en su producción o capacidad
de producción en por lo menos un
ochenta por ciento (80%).
Art. 18.- No pueden hacer uso de los

beneficios de esta ley los productores que
realizan suexplotación en zonas consideradas
ecológicamente no aptas para el desarrollo
de la actividad agropecuaria.

Art. 19.- Declarado el estado de
Emergencia Agropecuaria, los productores
afectados gozan de los siguientes beneficios:

a) Prórrogas para el pago de las deudas
impositivas provinciales hasta ciento
ochenta (180) días después de finalizada
la situación de emergencia agropecuaria.
Por el período de prórroga no se
devengarán intereses;

b) Suspensión porhasta ciento ochenta (180)
días después de finalizado el estado de
Emergencia Agropecuaria de la iniciación
o la sustanciación de los juicios o acciones
administrativas por el cobro de impuestos;
y

c) Acceso a líneas de crédito con subsidio
de tasas en el marco de losprogramas
que implemente el Poder Ejecutivo de
conformidad con lo dispuesto en el Título
VII.
Art. 20.- Declarado el estado de Zona de

Desastre Agropecuario, los productores
afectados gozan de los siguientes beneficios:

a) Condonación de las deudas tributarias
provinciales originadas por la
acumulación de impuestos devengados
durante las sucesivas situaciones de
emergencia inmediatamente anteriores;

b) Suspensión por hasta ciento (180) ochenta
días después de finalizado el estadode
Zona de Desastre Agropecuario de la

iniciación o la sustanciación de los juicios
o acciones administrativas por el cobro
de impuestos; y

c) Acceso a líneas de crédito con subsidio
de tasas en el marco de programas que
implemente el Poder Ejecutivo de
conformidad con lo dispuesto en el Título
VII.
Art. 21.- Los plazos máximos otorgados

para la cancelación de las obligaciones
tributarias, una vez finalizada la emergencia
agropecuaria, comenzarán a correr el mes
posterior al de la fecha lógica y habitual de
comercialización de las cosechas de cada
región.

Art. 22.- La autoridad de aplicación debe
adoptar medidas especiales de carácter
sanitario, social y económico, en función de
las circunstancias, para asistir al trabajador
agropecuario y su familia, o a los trabajadores
de otros sectores económicos alcanzados por
la declaración de estado Emergencia
Agropecuaria o Zona de Desastre
Agropecuario.

Art. 23.- Los beneficios y ayudas
económicas establecidos y otorgados deben
considerar el principio de equidad y dar
prioridad a los productores agropecuarios
considerados como agricultores familiares y
también a los trabajadores o productores de
otros sectores económicos.

Título V
Programa de Asistencia a Productores

Agropecuarios

Art. 24.- Créase el Programa de Asistencia
a Productores Agropecuarios de áreas
declaradas en estado de Emergencia
Agropecuaria o Zona de Desastre
Agropecuario.

Art. 25.- El Programa de Asistencia a
Productores Agropecuarios tiene por objeto
contribuir a la mitigación y reparación los
daños causados por los factores que
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provocaron la declaración del estado de
Emergencia Agropecuaria o Zona de Desastre
Agropecuario y evitar la disminución de la
capacidad productiva.

Art. 26.- Créase una Comisión de
Seguimiento del Programa de Asistencia a
Productores Agropecuarios, integrada por tres
(3) senadores, tres (3) diputados y dos (2)
miembros designados por el Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, la que tiene
a su cargo la evaluación de la implementación
del Programa, las acciones realizadas y las
asistencias crediticias que se otorguen.

Título VI
Fondo para la Asistencia a Productores

Agropecuarios

Art. 27.- Creáse el Fondo para la Asistencia
a Productores Agropecuarios, cuyo objetivo es
financiar la ejecución del Programa de
Asistencia a Productores Agropecuarios de
áreas declaradas en estado de Emergencia
Agropecuaria o Zona de Desastre
Agropecuario.

Art. 28.- La administración del Fondo para
la Asistencia a Productores Agropecuarios
está a cargo del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología.

Art. 29.- El Fondo para la Asistencia a
Productores Agropecuarios se integra con el
quince por ciento (15%) de la participación que
le corresponde a la Provincia en el Impuesto
Inmobiliario, según artículo 172, inciso b), del
Código Fiscal.

Art. 30.- El Poder Ejecutivo puede afectar
al Fondo para la Asistencia a Productores
Agropecuarios:

a) Los recursos correspondientes al Fondo
de Estabilización Fiscal y de Inversión
Pública, según artículo 5° de la ley 12403;

b) Las partidas disponibles en el Ministerio
de la Producción en cada presupuesto
anual; y

c) Las partidas que resulten necesarias para

atender las situaciones encuadradas en
el artículo 27 de la ley 12510 de
Administración, Eficiencia y Control del
Estado.
Art. 31.- El Fondo para la Asistencia a

Productores Agropecuarios tiene vigencia por
siete (7) años, prorrogables por tres (3) años
más por el Poder Ejecutivo. Los saldos no
invertidos al cierre de cada ejercicio son
afectados en forma automática al ejercicio
siguiente.

Título VII
Líneas de Créditos con Subsidio de Tasas

Art. 32.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
implementar una operatoria de líneas de
crédito con subsidio de tasas a cargo de la
Provincia, a fin de otorgar asistencia financiera
a productores del sector agrícola, ganadero y
lechero que posean sus explotaciones
radicadas en la provincia de Santa Fe en zonas
declaradas en estado de emergencia
agropecuaria o zona de desastre
agropecuario.

Art. 33.- El Poder Ejecutivo debe licitar
cupos de crédito y convenir con entidades
financieras los instrumentos que regirán la
instrumentación de las líneas de crédito y
remitir a la Legislatura los convenios para su
aprobación.

Art. 34.- Los créditos que se otorguen a
los productores están sujetos a las siguientes
condiciones:
1. Moneda: Pesos;
2. Monto por unidad productiva: lo determina

la Comisión de Seguimiento del Programa
de Asistencia a Productores
Agropecuarios, no pudiendo superar:

a) Para productores tamberos: el monto
correspondiente a dos veces el promedio
mensual de producción de los últimos
seis (6) meses;

b) Para productores con actividad de cría e
invernada de ganado: el sesenta por
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ciento (60%) del costo de las pasturas
efectivamente afectadas al declararse el
estado de Emergencia Agropecuaria o
Zona de Desastre Agropecuario. La
Comisión de Seguimiento del Programa
de Asistencia a Productores
Agropecuarios evaluará dicha situación;

c) Para productores agrícolas: el sesenta por
ciento (60%) de las pérdidas de
producción sufridas y demostrables. La
Comisión de Seguimiento del Programa
de Asistencia a Productores
Agropecuarios evaluará dicha situación.

3. Tasa de interés: la que establezca la
Comisión de Seguimiento del Programa
de Asistencia a Productores
Agropecuarios, que tendrá intervención
previa al llamado a licitación de los cupos
de crédito.

4. Subsidio de tasa de Interés: hasta un
cincuenta por ciento (50%) de la tasa de
interés fijada para productores declarados
en estado de Emergencia Agropecuaria y
hasta un ochenta por ciento (80%) para
productores declarados en estado de
Zona de Desastre agropecuario. La
Comisión de Seguimiento del Programa
de Asistencia a Productores
Agropecuarios establece el porcentaje de
subsidio de tasa en cada caso.

5. Plazo de gracia: seis (6) meses a partir de
la finalización del período por el cual fue
declarado el estado de Emergencia
Agropecuaria o Zona de Desastre
Agropecuario. Durante ese período, el
subsidio de tasa puede alcanzar hasta el
cien por ciento (100%) de la tasa fijada;

6. Plazo de devolución: dieciocho (18) meses
a partir de la finalización del período de
gracia;

7. Sistema de amortización: francés;
8. Modo de amortización: semestral. En el

caso de productores tamberos puede ser
mensual y el monto correspondiente a la
cuota debitado de las l iquidaciones

efectuadas por las empresas de la
industria láctea con motivo de la entrega
de la producción del tambo, según
convengan éstas con las entidades
financieras adjudicatarias; y

9. Garantía: a sola firma, fianza de los socios,
garantía prendarias y, subsidiariamente,
garantías hipotecarias cuando el riesgo
lo justifique.

Título VIII
Programa de Seguro Agrario

Art. 35.- Créase el Programa de Seguro
Agrario, destinado a asistir a los productores
de la provincia de Santa Fe.

Art. 36.- El Programa de Seguro Agrario
tiene por objeto desarrollar y promover
mecanismos de transferencia de riesgos del
sector agropecuario para mitigar o disminuir
las pérdidas en la producción agrícola,
pecuaria, forestal y frutihortícola por factores
climáticos, metereológicos, telúricos,
biológicos o físicos.

Art. 37.- El Poder Ejecutivo promueve la
contratación de seguros agrarios a través de
la financiación y subsidio de la prima de la
póliza.

Art. 38.- El porcentaje a subsidiar de la
prima se establece en relación a la actividad
productiva, a las características de la zona o
región, a la capacidad económica y escala de
producción y la categoría del productor o
empresa agropecuaria.

Art. 39.- La suscripción de los productores
al Programa de Seguro Agrario es voluntaria.

Art. 40.- El Programa de Seguro Agrario
será puesto en práctica en forma progresiva y
propenderá a la cobertura de diferentes
riesgos en el territorio provincial mediante la
contratación de seguros multirriesgos.

Art. 41.- La autoridad de aplicación debe
reglamentarlas condiciones de
implementación del Programa de Seguro
Agrario, y contemplar:
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a) Pólizas a contratar individuales o
colectivas;

b) La participación de los productores a
través de sus propias asociaciones y
organizaciones representativas;

c) Investigaciones estadísticas y la
elaboración de un mapa de riesgos;

d) Procedimientos y suscripción de
convenios con las entidades
aseguradoras;

e) La promoción y desarrollo de todas las
medidas para el control, extensión y
aplicación del programa; y

f) La articulación con el gobierno nacional y
organismos aseguradores en función de
programas o medidas a nivel nacional.
La contratación del seguro agrario no

implica la pérdida del derecho a gozar de los
beneficios correspondientes a la declaración
en situación de emergencia o desastre
agropecuario, según lo establezca la
autoridad de aplicación, en función de los
esquemas y alcances de las coberturas para
las actividades y la índole de los fenómenos
por los que se declara el estado de
Emergencia Agropecuaria o Zona de Desastre
Agropecuario.

Asimismo, la contratación del seguro
agrario permite al productor declarado en
situación de emergencia o desastre
agropecuario gozar de beneficios adicionales
de los dispuestos en la presente ley, por
propender al uso del mismo.

Art. 42.- El Programa de Seguro Agrario se
financia con los siguientes recursos:

a) El Fondo para la Asistencia a Productores
Agropecuarios; y

b) Partidas presupuestarias especiales que
establezca el Poder Ejecutivo, en función
del avance del programa y por cada
ejercicio presupuestario.
Art. 43.- La autoridad de aplicación debe

informar semestralmente a la Comisión de
Seguimiento del Programa de Asistencia a
Productores Agropecuarios el estado de
implementación, alcance, extensión y

medidas adoptadas en el Programa de
Seguro Agrario.

Título IX
Procedimientos Administrativos

Art. 44.- Facúltase a la autoridad de
aplicación a simplificar los procedimientos
administrativos, una vez declarado el estado
de Emergencia Agropecuaria o Zona de
Desastre Agropecuario y de acuerdo con la
gravedad de la situación, a los efectos de
facil itar la realización de los trámites
correspondientes por parte de los productores
afectados.

Art. 45.- Encomiéndase a la autoridad de
aplicación la adopción de todas las medidas
necesarias para generar procesos de calidad
en la aplicación de la presente ley,
instrumentando las certif icaciones
correspondientes para el Sistema de Gestión
de Calidad, según Normas ISO 9001.

Título X
Penalidades

Art. 46.- El que obtuviera alguno de los
beneficios de la presente ley mediante la
falsif icación de un documento o la
adulteración de uno verdadero o diere a los
beneficios establecidos un destino, en todo o
en parte, distinto a la finalidad para la que
fueron otorgados será sancionado con una
multa de hasta diez (10) veces el equivalente
de la suma del beneficio obtenido.

Art. 47.- El que se valiera de instrumentos
o documentos falsificados o adulterados para
respaldar gastos de los beneficios
establecidos en la presente ley será
sancionado con una multa de hasta veinte (20)
veces los montos respaldados.

Título XI
Disposiciones Varias

Art. 48.- El Poder Ejecutivo debe
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reglamentar estaley dentro del plazo de
noventa (90) días de su promulgación.

Art. 49.- Derógase la ley 11297 y sus
modificatorias.

Art. 50.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
27 de mayo de 2020, ingresado como Expte.
41.202-J.L. Dicho proyecto tuvo media sanción
en la Cámara de Senadores en la sesión
ordinaria del 8 de octubre de 2021 y fue girado
a la Cámara de Diputados donde no ha tenido
tratamiento parlamentario y ha caducado.

Registra como antecedente el proyecto que
también se presentara el 10 de mayo de 2018,
Expte. 36.853-J.L., con media sanción en la
Cámara de Senadores en la sesión ordinaria
del 29 de noviembre de 2018, que también
caducara por falta de tratamiento. En
consecuencia, se insiste con el presente
proyecto de ley que crea un nuevo marco para
la regulación de las situaciones de
emergencia agropecuaria y desastre
agropecuario y se reproducen a continuación
los fundamentos vertidos oportunamente, los
cuales conservan toda su validez:

..".Es dable recordar que la ley 11297 y
modificatorias es un instrumento que
posibilita brindar asistencia a los productores
agropecuarios cuando factores de origen
climático, meteorológico, telúrico, biológico o
físico, afecten la producción o la capacidad de
producción de una región, dif icultando
gravemente la evolución d ellas actividades. A
tal fin crea una comisión especial y estable
los mecanismos por los cuales se sugiere al
Poder Ejecutivo la declaración de estado de
emergencia y/o desastre agropecuario.

Declarada la emergencia, los beneficios
a los que acceden los productores
damnificados consisten en el diferimiento de

las obligaciones impositivas en caso de
emergencia, condonaciones para el supuesto
de declaración de desastre, suspensión del
inicio de acciones legales y la posibilidad de
acceder a otros beneficios en el orden
nacional.

La realidad que enfrenta la producción
agropecuaria en los últ imos años ha
demostrado que esta herramienta no resulta
eficaz en cuanto no da una respuesta efectiva
para contribuir a morigerar los efectos
negativos que estas situaciones provocan en
la producción, dejando sectores desvastados
y productores endeudados. Los factores
climáticos adversos son una constante en los
últ imos tiempos, habiendo provocado
numerosas declaraciones de emergencia y
desastre en el territorio provincial motivadas
tanto por sequías como por abundantes
excedentes hídricos y pluviales.

Oportunamente presenté un proyecto de
modificación de la ley 11297, con nuevas
opciones para brindar apoyo a las regiones
afectadas, autorizando al Poder Ejecutivo para
gestionar y licitar el otorgamiento de líneas
de crédito para los productores afectados en
condiciones que puedan ser afrontadas por
los mismos, con otorgamiento de subsidios
en la tasa acordada y la constitución de un
fondo especial con recursos provenientes del
Impuesto Inmobil iario. Tomaba como
experiencia otras iniciativas anteriores que
resultaron de exitosa implementación, como
fueron los conocidos Programas Ganaderos
y Lecheros, instrumentados entre los años
2005 y 2008.

Las modificaciones a la ley fueron
planteadas primeramente a través del
proyecto de ley que presenté el 9 de abril de
2014, bajo el Expte. 28.557-J.L., el cual no tuvo
aprobación legislativa y luego fueron
reproducidas a través del proyecto de ley
presentado el 18 de mayo de 2016, bajo Expte.
32.826-J.L., que tuvo media sanción de la
Cámara de Senadores el 23 de noviembre de
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2017, sin tratamiento posterior en la Cámara
de Diputados.

Cabe también aclarar que la ley 11297 fue
sancionada en noviembre de 1995, bajo las
prescripciones de la ley nacional 22913. En el
año 2009 se sanciona la ley 26509 que
establece el nuevo marco legal de alcance
nacional, con la denominación de Sistema
Nacional para la Prevención y Mitigación de
Emergencias y Desastres Agropecuarios, al
cual la provincia de Santa Fe adhiere con la
sanción de la ley 13417, en el mes de octubre
de 2010.

En este sentido, entiendo que
corresponde avanzar aún más en la propuesta
legislativa y proponer un nuevo marco legal
provincial, acorde con la legislación nacional
y que permita una coordinación de trabajos
entre las jurisdicciones nacional y provincial.
Es así que se propone el Sistema Provincial
para la Prevención y Mitigación de
Emergencias y Desastres Agropecuarios En
este nuevo marco legal se incorporan, entre
otras, las modificaciones que se propusieron
anteriormente para la ley 11297.

En este proyecto se mantiene la existencia
de la Comisión Provincial de Emergencia
Agropecuaria, con amplitud en su integración
y con las funciones correspondientes. Se
legisla sobre las declaraciones de
emergencia agropecuaria y/o zona de
desastre agropecuario, con el alcance de las
mismas y los beneficios que derivan de su
aplicación. Se incorpora la creación del
Programa de Asistencia a Productores
Agropecuarios y la conformación de un Fondo
para la Asistencia a Productores
Agropecuarios, que permiten establecer
líneas de crédito con subsidio de tasas a cargo
de la provincia, orientando claramente la
asistencia crediticia a los sectores afectados.

Un aspecto importante que se incorpora
es la recepción del seguro agrario, como
herramienta de protección y transferencia de
riesgos para mitigar o disminuir las pérdidas

de producción debidas a factores climáticos,
metereológicos, telúricos, biológicos o físicos
para las producciones agrícolas, pecuarias,
forestal y frutihortícola. En este sentido,
considero importante comenzar a legislar
sobre el seguro agrario en nuestra provincia,
más allá de la ausencia de disposiciones
legales en el orden nacional y de las pocas
experiencias existentes a nivel provincial,
tales como la provincia de Corrientes (ley
6125) o de Mendoza (ley 8970). Para ello se
considera necesario contar con fondos que
promuevan el uso de estas herramientas y
considero apropiado que parte de los
recursos que percibe el estado provincial en
concepto de recaudación por Impuesto
Inmobiliario sea destinado para su promoción
y uso, estimando para el año 2018 fondos por
$ 318.000.000,00.

La literatura especializada considera al
seguro agrario como un mecanismo útil de
transferencia de riesgo y reconoce que las
dificultades económicas que se plantean en
función de las altas primas de las pólizas para
la cobertura, que lo alejan de la posibilidad
de contratación por muchísimos productores,
pueden ser morigeradas con la intervención
del Estado, a través del subsidio de prima.
Estas ayudas estatales se verif ican en
experiencias internacionales, como España
o México.

Nuestra provincia no es ajena a la poca
difusión y contratación de seguros agrarios.
En el informe del ejercicio 2015-2016 de la
Encuesta sobre Seguros en Sectores
Agropecuario y Forestal, elaborado la
Superintendencia de Seguros de la Nación,
se observa que la provincia tiene asegurada
la cantidad de 3995 ha., con cobertura de
riesgos para granizo y ganado, sin contratación
de seguros multirriesgo agrícola. Es
necesario entonces, comenzar a trabajar
sobre esta situación dando los primeros
pasos, en forma progresiva, a los efectos de
brindar otra posibilidad de ayuda al sector
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productor, la cual deberá ser en el orden
provincial, dentro del mercado asegurador,
hasta tanto se pueda llegar a una ley nacional
que regule el seguro agrario.

Es necesario también poner en debate, y
ello se pretende en el presente proyecto de
ley, abordar el apoyo que debe estar orientado
a los sectores productivos donde hoy debe
tenerse presente que muchos de los
santafesinos que producen sobre el territorio
provincial no son los propietarios de los
inmuebles, razón por la cual debe fomentarse
el apoyo a quienes absorben el riesgo de
producir y no de quien obtiene una renta
mensual por el arrendamiento de tierras.

Sin dudas, y tal como lo he escrito y
fundamentado en los anteriores proyectos, la
propuesta que se presenta para su debate en
esta Cámara de Senadores será enriquecida
por el aporte de la discusión en las
comisiones técnicas y el conocimiento cabal
de los legisladores de las disímiles
realidades del territorio provincial y podrá ser
finalmente aprobada una propuesta
superadora a la ley que se encuentra vigente
a la fecha.."..

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis
pares me acompañen nuevamente en la
aprobación de la presente iniciativa.

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

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

preferencial de este asunto para dentro de dos
sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señora senadora
y señores senadores, quiero agradecer por
esta preferencia por dos sesiones, es un
proyecto que largamente, hace más de ocho
o diez años, venimos presentando
recurrentemente en esta Cámara. El mismo,
cuenta con el acompañamiento de ustedes,
obtuvo oportunamente media sanción y ha
sido importante que el gobernador, en su
mensaje, manifestara también sobre la
posibilidad de emitir un proyecto de ley sobre
lo que tiene que ver con la emergencia,
investigación de situaciones que se dan por
eventos climáticos en el sector agropecuario.
Estamos nuevamente planteando una
preferencia para nuestro proyecto, que volvió
a perder estado parlamentario, lo hemos
reingresado y ojalá esta Provincia pueda
contar con una nueva ley, que tiene más de
diecisiete años, y que dadas las
circunstancias de producción y todo lo que ha
tenido que ver con los avances en el sector
requieren de una atención multidisciplinaria
a la hora de afrontar estas cuestiones, no sólo
lo vinculado a lo que tiene que ver con
exenciones imposit ivas, donde luego
claramente el Estado asiste por distintas
herramientas a los productores, pero no en la
medida necesaria.

20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La provincia de Santa Fe, a
través de su agente financiero, garantiza a sus
habitantes la disponibilidad de infraestructura
financiera y el acceso a los servicios
bancarios.

Art. 2°.- En las localidades de la provincia



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 76 -

con tres mil (3000) o más habitantes debe
existir al menos un (1) cajero automático
(ATM), reconocido como tal por el Banco
Central de la República Argentina (BCRA), a
cargo del agente financiero de la provincia,
independientemente de contar o no con
sucursal habilitada.

Art. 3°.- En el caso de las localidades con
menos de tres mil (3000) habitantes, que se
encuentran a más de diez (10) kilómetros de
distancia de una localidad que cuenta con
cajero automático (ATM), el agente financiero
de la provincia debe garantizar el acceso a los
servicios bancarios mediante cajeros
automáticos móviles, de acuerdo con la
periodicidad y el cronograma de asistencia
que se ponga a conocimiento de la población
de la zona.

Art. 4°.- En el caso de que el agente
financiero no cuente con sucursales
habilitadas para la instalación de cajeros
automáticos pueden realizarse convenios con
organismos públicos nacionales, provinciales,
municipales o comunales, cooperativas,
mutuales, entidades extrabancarias o
comercios para la provisión de un espacio
físico, garantizándose el mismo trato a los
usuarios en relación con los servicios
prestados por las sucursales.

Art. 5°.- El Ministerio de Economía es la
autoridad de aplicación de esta ley.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
convenir la modificación del contrato de
vinculación con el Nuevo Banco de Santa Fe
S.A., en su carácter de prestador del servicio
de agente financiero, según decreto 3546/19,
de adjudicación de la Licitación Pública N° 23/
19, a los efectos de introducir las obligaciones
derivadas del cumplimiento de esta ley.

Art. 7°.- El Poder Ejecutivo debe procurar
que en el plazo de vigencia del contrato de
vinculación con el Nuevo Banco de Santa Fe
S.A. se logre cumplir con el objetivo de
cobertura territorial en todas las localidades.
A tal f in puede establecer etapas de

cumplimiento.
Art. 8°.- A los efectos del cómputo de la

cantidad de habitantes se consideran los datos
censales y las proyecciones de crecimiento
poblacional del Insti tuto Provincial de
Estadísticas y Censos (IPEC)

Art. 9°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
esta ley dentro del plazo de sesenta (días) de
su promulgación.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
13 de mayo de 2020, ingresado como Expte.
41.098-J.L. Dicho proyecto tuvo media sanción
en la Cámara de Senadores en la sesión
ordinaria del 17 de septiembre de 2020 y fue
girado a la Cámara de Diputados donde no
ha tenido tratamiento parlamentario y ha
caducado.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
oportunamente, los cuales conservan toda su
validez:

"El presente proyecto de ley tiene por
objetivo lograr la mayor accesibilidad posible
de los habitantes de la provincia a los servicios
bancarios, a través de la prestación que debe
efectuar el agente financiero de la provincia.

Hoy se considera un derecho fundamental
y básico contar con el acceso a servicios
financieros de calidad, por cuanto permiten
mejorar el nivel de vida de las personas, en
beneficio del conjunto de la sociedad.

Con motivo de la emergencia por la
declaración de la pandemia del COVID-19
hemos podido comprobar las dificultades y
severos problemas para gran parte de la
población de nuestro país para el acceso a
servicios bancarios. Con motivo de las
disposiciones sobre el aislamiento social
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preventivo y obligatorio y la prohibición de
circular, fueron numerosas las localidades
que quedaron desconectadas en cuanto a la
posibilidad de realizar operaciones bancarias
por no contar sucursales bancarias o cajeros
automáticos y sus habitantes, al no poder
trasladarse a localidades vecinas, vieron
seriamente dificultades su posibilidad de
proveerse de dinero.

La inclusión financiera es hoy un derecho
que se compone de tres aspectos básicos
que deben garantizarse, tales como el
acceso, el uso y la calidad de los servicios
financieros. El acceso se refiere a la
disponibilidad de servicios financieros para
la población desde la perspectiva de la oferta,
en cuanto a infraestructura financiera y punto
de acceso en general, como sucursales
bancarias, cajeros automáticos y puntos
digitales y se mide tanto por la cantidad y
cobertura de los puntos de acceso (PDA)
como por la posibilidad de adquirir un producto
básico, como es la cuenta bancaria.

Los puntos de acceso (PDA) se definen
como cualquier entidad física donde una
persona puede realizar sus operaciones y se
constituyen por las sucursales bancarias, los
cajeros automáticos (Automated Teller
Machine ATM) y los corresponsales bancarios.
En nuestro país y en nuestro sistema
financiero los puntos de acceso son las
sucursales bancarias, los ATM, las terminales
de autoservicios (TAS), las sucursales
móviles y las agencias complementarias. Las
TAS tiene dos diferencias importantes con los
ATM, dado que pueden operarse sin la
necesidad de una tarjeta de débito pero no
admiten el servicio de extracción de efectivo.

En cuanto a la existencia de puntos de
acceso (PDA) en nuestro país, vemos que,
según el Informe de Inclusión Financiera 2019
del BCRA, en la provincia de Santa Fe existen
3001, con un porcentaje del 10,3 % sobre el
total nacional.

En cuanto a cajeros automáticos (ATM), en

la provincia de Santa Fe existen para todos
los bancos la cantidad de 1507 ATM y 1021
TAS, en 483 sucursales. El promedio es de
un cajero automático cada 2320 habitantes
aproximadamente (p.e. en CABA es cada 1132,
en Buenos Aires cada 3444, en Neuquén cada
1844). Asimismo, en la provincia existen
también 467 puntos de extracción
extrabancaria (en comercios, supermercados,
estaciones de servicios, etcétera),
concentrados principalmente en grandes
ciudades y zonas de actividad comercial
intensa.

En cuanto al agente financiero de la
provincia, el Nuevo Banco de Santa Fe S.A,
tiene 490 cajeros automáticos (ATM)
distribuidos en la provincia y 344 TAS, según
el BCRA en "Información de Entidades
Financieras", a diciembre 2019. En el
momento de presentarse a la Licitación
Pública 23/19, a diciembre de 2018, cubría
143 localidades de la provincia con
sucursales bancarias y 462 cajeros
automáticos y en 15 localidades sin sucursal
cubría servicios con 16 cajeros automáticos.
Es decir, que 159 localidades sobre las 365
de la provincia cuentan con cajeros
automáticos del Nuevo Banco de Santa Fe SA.
En el Pliego de Condiciones se consideró el

tema de la provisión de cajeros
automáticos y se estableció en el punto p)
Plan de Inversión, 2) Plan de expansión
territorial, lo siguiente: "El adjudicatario
deberá contar con:

a) menos un Cajero Automático reconocido
como tal por el BCRA en los distritos de
más de 4750 habitantes para fin del
primer año del contrato,
4.500 habitantes para fin del segundo año

de contrato,
4.250 habitantes para fin del tercer año de

contrato,
4.000 habitantes para fin del cuarto año

de contrato y
3.750 habitantes para fin del quinto año
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de contrato,
y al menos tres (3) cajeros automáticos

reconocidos como tal por el BCRA, por año de
contrato, que estén a disposición de la
provincia para ser instalados donde ésta así
lo indique, sin perjuicio de la cantidad de
habitantes de los lugares señalados".

En el presente proyecto se propone
modificar estas condiciones y avanzar hacia
una mayor cobertura provincial, estableciendo
en 2.000 habitantes el límite mínimo para las
poblaciones que deben contar con cajeros
automáticos y la provisión de cajeros
automáticos móviles para las localidades con
población inferior a 2.000 habitantes y fuera
de un radio de10 km. de distancia de la
localidad con cajero automático.

La cantidad de 2.000 habitantes se ha
considerado en función de proyectos que
fueran presentados oportunamente en la
Legislatura de nuestra provincia y en las
experiencias y proyectos legislativos de otras
provincias. En cuanto a cajeros automáticos
móviles podemos mencionar a la provincia
de Córdoba, donde el BANCOR cuenta con
una flota de 11 unidades móviles o la provincia
de Buenos Aires, a través de distintos bancos,
sobre todo el Banco de la Provincia, cubriendo
zonas turísticas y en la emergencia sanitaria
actual reforzando zonas postergadas del
conurbano.En cuanto a la cantidad aproximada
de localidades, teniendo en cuenta el Censo
de Población 2010 y la estimación y proyección
de población a la fecha, tenemos en la
provincia la cantidad de 163 localidades con
menos de 1.500 habitantes y unas 28
localidades entre 1.500 y 2.000 habitantes.

Asimismo, teniendo en cuenta que por
decreto 3546/19, se adjudicó al Nuevo Banco
de Santa Fe SA. la provisión del servicio de
agente financiero por un plazo de cinco años,
se autoriza al Poder Ejecutivo a renegociar los
términos del contrato de vinculación, a los
efectos de cumplir los objetivos planteados e
incluir las nuevas condiciones que se

proponen".
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares

me acompañen nuevamente en la aprobación
del presente proyecto de ley.

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase la Comisión
Permanente en Defensa del Usuario Vial, en
el ámbito del Poder Legislativo.

Art. 2°.- La Comisión Permanente en
Defensa del Usuario Vial tiene por objetivo el
análisis, seguimiento, control y observación
de temas vinculados a las tarifas de peaje y
los derechos de los usuarios decorredores
viales provinciales o nacionales en los tramos
que corresponden a la Provincia.

Art. 3°.- La Comisión Permanente en
Defensa del Usuario Vial está integrada por:
a) Cuatro (4) senadores;
b) Cuatro (4) diputados; y
c) El Defensor del Pueblo de la Provincia.

Art. 4°.- Para el cumplimiento de sus
objetivos, la Comisión Permanente en
Defensa del Usuario Vial tiene las siguientes
atribuciones:
a) Peticionar y reclamar ante las autoridades

concedentes sobre los aspectos de
funcionamiento de las concesiones de
corredores viales provinciales o
nacionales;

b) Solicitar a los concesionarios de
corredores viales, órganos de control o la
autoridad de aplicación en la materia,
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información sobre la prestación del
servicio;

c) Expresar su opinión sobre los cuadros
tarifarios del peaje y sugerir la aplicación
de rebajas, tarifas diferenciales o
cualquier otra polít ica pública que
contemple las distintas situaciones de los
usuarios de corredores viales en función
del uso, frecuencia y distancias recorridas;

d) Propiciar y organizar espacios de análisis
y debate;

e) Presentar propuestas y sugerir
modificaciones en las condiciones de los
contratos de concesiones viales que
beneficien a los usuarios de los
corredores viales;

f) Recibir quejas y reclamos de los usuarios
viales y ponerlas en conocimiento de los
concesionarios de corredores viales,
organismos de control y de defensa de
los consumidores y usuarios;

g) Promover campañas de concientización,
sensibilización y difusión de los derechos
de los usuarios de corredores viales; y

h) Articular y coordinar acciones con
autoridades u organizaciones
representativas de los derechos de los
usuarios de corredores viales
constituidas en otras provincias, en
referencia a los corredores viales
nacionales que las atraviesan.
Art. 5°.- La Comisión Permanente en

Defensa del Usuario Vial puede convocar e
invitar a participar en sus reuniones y
actividades a senadores y diputados
provinciales, senadores y diputados
nacionales, funcionarios del gobierno
provincial, intendentes, concejales
municipales, presidentes comunales,
organizaciones no gubernamentales de
defensa de los derechos de usuarios de
corredores viales, entidades representativas
de los sectores productivos y económicos y a
quienes considere conveniente, en función de
las temáticas a considerar y del ámbito y

región que correspondan los corredores
viales.

Art. 6°.- La Comisión Permanente en
Defensa del Usuario Vial debe constituirse y
redactar su reglamento de funcionamiento
dentro de los treinta (30) días de promulgada
esta ley.

Art. 7°.- Los gastos que demande el
cumplimiento de esta ley son atendidos con
las partidas dispuestas por las Cámaras, de
acuerdo con la previsión presupuestaria del
ejercicio que corresponda.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
27 de mayo de 2020, ingresado como Expte.
41.198-JL. Dicho proyecto tuvo media sanción
en la Cámara de Senadores en la sesión
ordinaria del 10 de septiembre de 2021 y fue
girado a la Cámara de Diputados donde no
ha tenido tratamiento parlamentario y ha
caducado.

Registra como antecedente el proyecto que
también se presentara el 6 de septiembre de
2018, Expte. 37.686-J.L., que también
caducara por falta de tratamiento en comisión.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley que tiene por objeto
la creación dentro del ámbito del Poder
Legislativo de la provincia de Santa Fe de una
instancia de seguimiento, control y
observación de los derechos de los usuarios
viales en relación con el funcionamiento de
las concesiones en los corredores viales de
jurisdicción provincial o nacional, en cuanto
al tramo que corresponda a la provincia y se
reproducen a continuación los fundamentos
vertidos oportunamente, los cuales conservan
toda su validez:

"La creación de una Comisión
Permanente en Defensa del Usuario Vial
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resultará un instrumento eficaz para trabajar
en pos de los objetivos planteados, pues
permite la existencia de una instancia
institucional que convoque y aglutine a los
distintos sectores o actores relacionados con
la cuestión, de manera de unir opiniones y
reclamos y generar pronunciamientos o
posturas muchos más firmes y
representativas, potenciando en este sentido
todas las voces. La inclusión del Defensor del
Pueblo se fundamenta también en que la ley
10396, de creación lo ubica en la órbita del
Poder Legislativo.

La defensa de los derechos de los
usuarios viales hoy cobra mayor relevancia,
teniendo en cuenta la incidencia que los
aumentos de peajes tienen en distintos
corredores viales y sobre todo en
determinadas zonas geográficas de ubicación
de cabinas de peaje, con un impacto desigual
que debería ser muchas veces contemplado
mediante tarifas diferenciadas o sistema
especiales de pago.

En materia de peajes de los corredores
viales he presentado ante esta Cámara
numerosas iniciativas ante los aumentos
sufridos en los últimos años en el Corredor
Vial Nacional N° 4, en RN 19, para la cabina
de peaje de Franck, en el departamento Las
Colonias, sol icitando reuniones con la
autoridad nacional de aplicación para obtener
descuentos o tarifas preferenciales para el
tránsito de la zona que afecta a los usuarios
frecuentes. Estos pedidos se realizaron a
través de los proyecto de comunicación:
Exptes. 33.069-J.C., en junio de 2016; Expte.
36.505-J.C., en marzo de 2018 y Expte 37.492-
J.C., en agosto de 2018, sin haber obtenido
respuesta a la fecha.

Resulta necesario potenciar entonces
reclamos de esta clase, mediante una
instancia institucional legislativa que permita
mayor resonancia y repercusión a los
reclamos sectores y usuarios perjudicados,
tanto para los corredores viales nacionales

como para la situaciones que puedan
presentarse en los corredores viales
provinciales.

En otras provincias se han adoptado
mecanismos similares como el que se
propone y podemos citar en ese sentido, la
provincia de Chaco, que mediante la ley 8871,
sancionada en el año 2016, crea el Foro
Permanente en Defensa del Usuario Vial, el
cual se desempeña activamente en cuestión
de concesiones de corredores viales y peajes,
trabajando en conjunto con legisladores de la
provincia de Corrientes.

A nivel de organizaciones no
gubernamentales hay muchas experiencias
en marcha para la defensa de los usuarios
viales. A nivel nacional debe destacarse al
Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial
(CONADUV), que desde hace muchos años
viene trabajando sobre la cuestiones de
corredores viales, concesiones y peajes,
haciendo oír su voz y opinión. El CONADUV
está integrado y representado por numerosas
entidades del sector económico y productivo
(CADIA, CONINAGRO; FAA; FADEEAC;
PROCONSUMER; CEAP; APYME;
CONSUMIDORES LIBRES; CATAC, entre
otras).

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores me acompañen nuevamente en la
aprobación de la presente iniciativa.

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

22
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase como segundo
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párrafo del artículo 2° de la ley 12484 el
siguiente texto:

"El Poder Ejecutivo proveerá banderas
para su uso en los edificios públicos y las
sustituirá en caso de desgaste, deterioro,
suciedad o cuando se hayan cumplido dos
(2) años de su primer izamiento".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
19 de noviembre de 2020, ingresado como
Expte. 42.380-J.L. Dicho proyecto tuvo media
sanción en la Cámara de Senadores en la
sesión ordinaria del 24 de junio de 2021 y fue
girado a la Cámara de Diputados donde no
ha tenido tratamiento parlamentario y ha
caducado.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
oportunamente, los cuales conservan toda su
validez:

"El presente proyecto de Ley propone
incorporar un segundo párrafo al artículo 2° a
la ley 12484, sancionada en diciembre del año
2005 y por la cual se establece, de acuerdo
con el artículo 1°, en el ámbito de la Provincia
de Santa Fe, el uso obligatorio de la Bandera
de la Provincia junto a la Bandera Argentina,
en todos los edificios públicos.

La incorporación sugerida busca
asegurar, a través del Poder Ejecutivo, la
provisión de banderas en todos los edificios
públicos.

En diversos recorridos que realizamos por
los distintos lugares de nuestr, departamento
observamos el estado de deterioro o aún la
carencia de banderas para izar en los
establecimientos públicos, sean escuelas,
efectores de salud, comisarías u otros
organismos provinciales. Esta realidad es

también motivo de un constante pedido y
solicitud de provisión de nuevas banderas por
parte de las autoridades de los distintos
establecimientos, a los que siempre
procuramos darle respuesta. De igual manera
sucede en los restantes departamentos de la
provincia, donde cada uno los señores
Senadores, también aportan y colaboran con
la entrega de las banderas.

Expresaba en anteriores proyectos de
comunicación (18.382-J.C.), presentados en
relación a esta situación que "...nuestras
banderas simbolizan por ello mismo nuestro
pasado y futuro, y es a través de ellas, de su
presencia física, real y concreta en cada mástil
de cada repartición pública de nuestra
provincia que se reafirma nuestra identidad
de ser Argentinos y Santafesinos. Nuestros
niños y conciudadanos deben recordar al
mirar el cielo que compartimos la gran
responsabilidad de velar por ellas, que son
símbolo de nuestra Patria.."..

Entiendo entonces que es necesario
asumir la responsabilidad de asegurar la
provisión de banderas para los
establecimientos y edificios públicos en la
provincia, de manera permanente y
organizada, para lo cual debe establecerse la
obligación en la ley 12484, para que sea el
Gobierno Provincial el encargado de la
provisión y entrega.

En el párrafo que se sugiere incorporar,
adopto el mismo principio establecido en la
ley nacional 27350, sancionada el 20 de
noviembre de 2019, el cual se expresa en el
artículo 7° que dice: "La enseña patria deberá
ser sustituida cuando presente desgaste,
deterioro, suciedad o cumpla dos (2) años
desde su primer izamiento. La sustitución de
una enseña patria se hará posteriormente a
la baja, en acto respetuoso y solemne,
conforme a los procedimientos que se
establezca en la reglamentación".

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores me acompañen nuevamente en la
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aprobación del presente proyecto de ley.

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

23
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la
ley 1126, que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 2.- El Poder Ejecutivo establecerá las
modalidades en que se realizará el
Campeonato y el valor de los premios a
entregar".

Art. 2°.- Modifícase el artículo 3° de la ley
1126, que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 3°.- Los gastos que demande la
ejecución de la ley se imputarán a las partidas
presupuestarias del ejercicio que
corresponda".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 4° de la ley
1126, que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 4°.- Dispóngase la reedición del
campeonato anual "Copa de Honor", a partir
del año 2022".

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente de ley reproduce el proyecto

de ley que oportunamente se presentara el
27 de mayo de 2020, ingresado como Expte.
41.205-J.L. y que tuvo media sanción en la
Cámara de Senadores en la sesión del 18 de

junio de 2020 y fue girado a la Cámara de
Diputados donde no ha tenido tratamiento
parlamentario y ha caducado.

El antecedente inmediato es el Expte.
38.449-J.L., del 28 de noviembre de 2018, que
también tuviera media sanción y caducó en
Cámara de Diputados.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
oportunamente en los anteriores proyectos,
los cuales conservan toda su validez:

"El presente proyecto de ley tiene por objeto
recuperar la tradición que se estableció a
través de la ley 126, sancionada el 21 de mayo
de 1902. A instancias del doctor Rodolfo Freyre,
gobernador de la provincia de Santa Fe, se
instituyó por ley la "Copa de Honor", que se
comenzó a disputar anualmente por equipo
de tres tiradores, con fusil Mauser a 300
metros.

La "Copa de Honor" fue un trofeo
sumamente codiciado por los clubes y stand
de tiro y se disputó hasta el año 1971, siendo
el último ganador el Tiro Suizo de Rosario.

Nuestra provincia tiene una importancia
histórica de mucha relevancia en el tiro,
puesto que el tiro como actividad deportiva fue
una de las actividades introducidas y
desarrolladas por los colonos inmigrantes
suizos. La primera sociedad de tiro fue la
Sociedad Internacional Suiza de Villa San
José, en Entre Ríos, fundada el 19 de marzo
de 1859. En 1860 se funda la segunda más
antigua, que es la Sociedad de Tiro Suizo de
San Carlos, en San Carlos Sud, departamento
Las Colonias. Luego siguen los Tiros
Federales o Tiros Suizos de Esperanza, en
1866, San Jerónimo Norte, en 1872 y Felicia
en 1889, el mismo año que el Tiro Suizo de
Rosario.

No sólo en la provincia de Santa Fe, como
herencia colonizadora, surgen numerosas
asociaciones de tiro federal, sino en todo el
país y en 1905 se crea la Dirección General
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de Tiro, que dio gran impulso a la actividad
con su federalización.

La práctica de tiro deportivo, con gran
suceso nacional, internacional y olímpico de
los tiradores argentinos en certamenes y
competencias continuó hasta las décadas del
60 y 70, donde comenzó una declinación de la
actividad, producto de las circunstancias
políticas de época.

Actualmente, y desde hace unos años, la
práctica del tiro deportivo ha vuelto a resurgir y
se destaca la incorporación de jovenes
tiradores, que comienzan a marcar su
presencia en los torneos y competiciones
nacionales e internacionales.

Asimismo, el impulso se ha dado también,
por ejemplo, con la incorporación desde el
año 2012 del tiro deportivo en los Juegos
Nacionales Evita y la presencia en Juegos
Olímpicos Panamericanos, de la Juventud, etc.

Resulta entonces conveniente que se
vuelva a editar una competencia como la que
se instituyó con la Copa de Honor,
recuperando una tradición histórica que valora
los orígenes de la disciplina y acompaña a
una actividad deportiva nuevamente en
crecimiento".

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

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

24
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia a la ley

nacional 26917, de Sistema Nacional de
Bibliotecas Escolares y Unidades de
Información Educativas.

Art. 2 -Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
27 de noviembre de 2020, ingresado como
Expte. 41.196-J.L. Dicho proyecto tuvo media
sanción en la Cámara de Senadores en la
sesión ordinaria del 18 de julio de 2020 y fue
girado a la Cámara de Diputados donde no
ha tenido tratamiento parlamentario y ha
caducado.

El presente proyecto de ley tiene también
como antecedente los Expte. 34.065-J.L. y
37.150-J.L., que también han caducado con
anterioridad.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
oportunamente, los cuales conservan toda su
validez:

"La ley nacional 26917, sancionada por el
Congreso Nacional en noviembre de 2013,
creó el Sistema Nacional de Bibliotecas
Escolares y Unidades de Información
Educativas, en el marco de lo prescripto en la
ley de Educación Nacional 26.206. La norma
prevé que el sistema debe estar conformado
por las redes de Bibliotecas Escolares,
Archivos Escolares, Centros de
Documentación y de Información Educativa,
Bibliotecas Pedagógicas y Museos de
Escuela, unidades dedicadas a la gestión de
información y el conocimiento y a la
preservación del patrimonio escolar, dentro
del sistema educativo en sus diferentes
niveles y modalidades, de gestión estatal y
privada, de todas las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, dispone que la autoridad de
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aplicación será el Ministerio de Educación de
la Nación, a través de la Dirección Biblioteca
Nacional de Maestros, teniendo a su cargo la
coordinación y articulación del Sistema, en
conformidad con convenios jurisdiccionales
vigentes.

La finalidad del Sistema Nacional de
Bibliotecas Escolares y Unidades de
Información Educativas es generar acciones
para la integración de las unidades de
información en redes gestionadas
adecuadamente en un marco de trabajo
cooperativo, para garantizar a los actores de
la comunidad educativa la igualdad de
oportunidades y posibilidades de acceso a la
información y a la producción de
conocimientos, en consenso con las políticas
educativas jurisdiccionales.

La ley 26917 establece en el artículo 5°
los objetivos del Sistema Nacional de
Bibliotecas Escolares y Unidades de
Información Educativas y procede a regular
las condiciones para el funcionamientos
adecuado, según modalidad, nivel, matrícula
y secciones de los establecimientos, para las
Bibliotecas Escolares (artículo 7°); Archivos
Escolares (artículo 8°); Museos de Escuela
(artículo 9°); Centros de Documentación y de
Información Educativa (artículo 10) y
Bibliotecas Pedagógicas (artículo 11).

La voluntad e intención del Congreso
Nacional al sancionar la ley 26917 se dirige a
que los beneficios del Sistema Nacional de
Bibliotecas Escolares y Unidades de
Información Educativas lleguen a todas las
provincias del país y es en este sentido que la
adhesión expresa por vía legislativa para
nuestra provincia permitirá un mayor nivel de
compromiso con las finalidades y objetivos
del Sistema y el mejoramiento de la calidad
de la educación para nuestros niños y jóvenes.

En otras jurisdicciones provinciales se
avanzan con iniciativas de adhesión al
Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y
Unidades de Información Educativas o de

trabajos en redes federales y podemos
mencionar la adhesión de la Provincia de
Chaco, mediante la sanción de la ley 7468".

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

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

25
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la
provincia de Santa Fe el Calendario Ambiental.

Art. 2°.- El Calendario Ambiental tiene por
final idad concientizar y promover en la
sociedad y en las instituciones y organismos
públicos y privados la organización de
actividades ambientales conmemorativas
destacadas y priorizadas para motivar
acciones y conductas responsables en favor
de la conservación y el uso sostenible de los
recursos naturales y la preservación del
ambiente.

Art. 3°.- El Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático es la autoridad de aplicación.

Art. 4°.- El Calendario Ambiental se
constituye con la inclusión de fechas, días,
semanas o acontecimientos autorizados y
aceptados a nivel internacional, nacional y
provincial, correspondientes a efemérides
creadas con carácter conmemorativo o festivo.

Art. 5°.- El Calendario Ambiental queda
constituido conforme el Anexo I, que forma
parte de la presente ley, el cual podrá ser
modificado o ampliado por la Autoridad de
Aplicación, en función de cambios que se
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produzcan en las fechas o la incorporación de
nuevas efemérides.

Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación realizará
en las fechas establecidas en el Calendario
Ambiental, con el fin de concientizar a la
sociedad en la temática de la preservación
del ambiente, actividades de difusión,
educativas y culturales, por sí o en
coordinación con otros Ministerios u
organismos del Estado u organizaciones no
gubernamentales y elaborará un programa
institucional que reglamente las actividades
a realizar.

Art. 7°.- Invítase a los municipios y comunas
de la provincia a adherirse a la presente ley.

Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Anexo I
Calendario Ambiental

ENERO
2. - Día Mundial de la Educación Ambiental.
2. - Día Mundial por la Reducción de las

Emisiones de CO2.

FEBRERO
2 - Día Mundial de los Humedales.

3 - Día Internacional sin sorbetes.
1. - Día Mundial de la Energía.

MARZO
3 - Día Mundial de la Vida Silvestre.
5 - Día Mundial de la Eficiencia Energética.

7 - Día del Campo.
1. - Día Mundial de Acción Contra las

Represas, a favor de los Ríos, el Agua y la
Vida.

2. - Día Internacional de los Bosques.
2. - Día Mundial del Agua.

2. - Día Meteorológico Mundial.
2. - Día Mundial del Clima.
3. - Día Nacional del Agua.

Último sábado - La Hora del Planeta.

ABRIL
9 - Día Internacional de las Aves.
2. - Día de la Tierra.
2. - Día del Animal.
1. a 23 - Semana Mundial del Suelo.

MAYO
4 - Día Internacional del combatiente de

incendios forestales.
1. - Día Mundial del Reciclaje.
2. - Día Mundial de la diversidad biológica.
3. - Día Mundial sin tabaco.
2. sábado - Día Mundial de las Aves

Migratorias.

JUNIO
5 - Día Mundial del Ambiente.

8 - Día Mundial de los Océanos.
1. - Día de la lucha contra la Desertificación y

la Sequía.

JULIO
3 - Día Internacional libre de bolsas de

plástico.
4 - Día de la Constitución Ambiental.
7 - Día Nacional de la Conservación del

Suelo.

AGOSTO
2. - Día del Árbol.
2. viernes - Día Interamericano de la Calidad

del Aire.

SETIEMBRE
1. - Día Internacional de la Protección de la

Capa de Ozono.
2. - Día Nacional de la Conciencia Ambiental.

OCTUBRE
1. Lunes - Día Mundial del Hábitat



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 86 -

5 - Día Nacional de las Aves.
8 - Día Nacional del Patrimonio Natural y

Cultural Argentino.
9 - Día del Guardaparque Nacional.
1. - Día Internacional para la Reducción del

Riesgo de Desastres.
1. - Día de Acción Global sobre la Educación

para el Consumo Sustentable.
1. - Día Mundial de la Protección de la

Naturaleza.
2. - Día Internacional contra el Cambio

Climático.

NOVIEMBRE
1 - Día Mundial de la Ecología y de los

Ecologistas.
6 - Día de los Parques Nacionales.
2. - Día de la Flor Nacional.
3. jueves - Día Mundial del Aire Puro.

DICIEMBRE
5. Día Mundial del Suelo.

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
5 de noviembre de 2020, como Expte. 42.259-
J.L. Dicho proyecto tuvo media sanción en la
Cámara de Senadores en sesión del 25 de
noviembre de 2021 y fue girado a la Cámara
de Diputados donde no ha tenido tratamiento
y ha caducado.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
oportunamente, los cuales conservan toda su
validez:

"El presente proyecto de ley propone la
creación legislativa del Calendario Ambiental
en la provincia de Santa Fe.

El Calendario Ambiental es una
herramienta úti l  a la hora de construir
conciencia ambiental y sensibil izar a la
sociedad y a la opinión pública respecto de
las problemáticas ambientales. En este

sentido, un Calendario Ambiental puede
resultar eficaz como instrumento de educación
ambiental y a la vez permite rescatar toda una
serie de fechas, días o acontecimientos que
se han ido destacando y consagrando en la
actividad de organismos internacionales,
sobre todo, las Naciones Unidas y el sistema
adherido a la organización.

Las Naciones Unidas plantean que el y
las fechas internacionales permiten "...
Sensibilizar, concienciar, llamar la atención,
señalar que existe un problema sin resolver,
un asunto importante y pendiente en las
sociedades para que, a través de esa
sensibilización, los gobiernos y los estados
actúen y tomen medidas o para que los
ciudadanos así lo exijan a sus
representantes.."..

En el presente proyecto se busca unificar
y organizar las fechas o días relacionados con
el ambiente, sean los destacados a nivel
internacional como a nivel nacional o
provincial, con la idea de generar en cada
fecha una oportunidad para promover la
participación ciudadana, actividades
educativas y culturales y la generación de
cambios de hábitos que sean más amigables
con nuestro entorno y puedan crear una
auténtica conducta ética ambiental.

Podemos traer como ejemplo la provincia
de Río Negro, que en abril de 2008 sancionó
la ley 3405, por la cual creó el Calendario
Ambiental.

En función de las fechas y días a considerar
se propone la enumeración de los mismos
en un Anexo, el cual podrá ser actualizado y
ampliado en función de nuevas fechas que
se incorporen, de acuerdo con la facultad
otorgada a la autoridad de aplicación, que será
el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

A los efectos de ilustrar las razones de
cada fecha propuesta, se enumeran las
mismas con una breve explicación sobre su
origen:
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ENERO
2. - Día Mundial de la educación Ambiental.
El 26 de enero es el Día Mundial de la

Educación Ambiental, celebrado
internacionalmente con el fin de enfatizar
la importancia de la educación como
generadora de conciencia sobre el cuidado
del ambiente. Este día se originó con la
Declaración de Estocolmo, en 1972 (en la
Conferencia sobre el Medioambiente
Humano, organizada por las Naciones
Unidas). En la misma, se estableció la
Educación Ambiental como una prioridad.
Como resultado, tres años después se
firmó un acuerdo entre países - la Carta
de Belgrado: un marco general para la
educación ambiental- donde se
establecieron metas ambientales, y
objetivos, metas y principios de su
educación.

2. - Día Mundial por la Reducción de las
Emisiones de CO2.
El día 28 de enero se celebra el Día

Mundial por la Reducción de las Emisiones
de CO2, o también llamado Día Mundial de la
Acción frente al Calentamiento Terrestre.

Este día fue designado por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) como el clave
del año para tomar decisiones en pro del
cuidado de nuestro planeta, con el objetivo de
crear conciencia y sensibilizar a los habitantes
de nuestro planeta sobre el cambio climático
y los impactos ambientales que esta ocasiona.
También busca impulsar el desarrol lo y
aplicación de políticas de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero,
tales como inversiones en desarrollo de
fuentes de energía renovables, cambio a
combustibles más limpios, mejoras en la
eficiencia de los procesos de combustión y
modificar las tendencias de consumo a través
de la educación ambiental.

FEBRERO
2 - Día Mundial de los Humedales.

El día 2 de febrero del año 1971 se firmó la
Convención Internacional para la
Conservación de Humedales, también
conocida como Convención de Ramsar,
llamada así por la ciudad Iraní donde fue
suscrito y ratificada por nuestro país en el año
1991, a través de la sanción de la ley 23919.

3 - Día Internacional sin sorbetes.
El día 3 de febrero se celebra el Día

Internacional sin sorbetes. Su objetivo es
sensibilizar al público sobre el problema
de la contaminación plástica de este
pequeño pero destructor invento.

1. - Día Mundial de la Energía.
Con el objetivo de promover el uso de

fuentes alternativas y disminuir la utilización
de energías no renovables, la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) determinó el
14 de febrero de 1949 la conmemoración del
Día Mundial de la Energía.

MARZO
3 - Día Mundial de la Vida Silvestre.
El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea

General de la ONU, en su 68° periodo de
sesiones, decidió proclamar el 3 de marzo
como el Día Mundial de la Vida Silvestre
mediante la resolución 68/205, con el objetivo
de concienciar acerca del valor de la fauna y
la flora salvajes. La fecha elegida marca el°
aniversario de la aprobación en 1973 de la
Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES, de sus siglas en inglés), la
cual juega un destacado papel en la protección
de la especies frente al comercio
internacional.

5 - Día Mundial de la Eficiencia Energética.
El 5 de marzo se celebra el Día Mundial de

la Eficiencia Energética, con la finalidad de
reflexionar, así como también crear conciencia
de la importancia del uso racional de la energía
para el propio de bien de la raza humana, ya
que, de continuar su despilfarro, esto traería
consecuencias irreparables para el planeta
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entero. En el año 1998, en una Conferencia
Internacional celebrada en Austria se acordó
crear un día que fuese emblemático para el
mundo, de la importancia de cuidar y hacer un
uso consciente y responsable de la energía,
que es vital para la vida.

7 - Día del Campo.
Por iniciativa de nuestro país, se celebra el 7

de marzo el Día del Campo. Esta
celebración, que fue adoptada por varios
países, enfatiza la importancia del campo
y del sector rural como pilares de la
estructura económica de cualquier país.

1. - Día Mundial de Acción Contra las
Represas, a favor de los Ríos, el Agua y la
Vida.

Un antecedente decisivo para formar la
Comisión Mundial de Represas (CMR),
fue el Primer encuentro internacional de
poblaciones afectadas por represas, que
culminó en Curitiba, Brasil, el 14 de marzo
de 1997, con la participación de
representantes de 20 países. Desde
entonces, todos los años se recuerda en
esa fecha, el Día Mundial de Acción sobre
las Represas.

2. - Día Internacional de los Bosques.
En 2012, la Asamblea General de las

Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo
como Día Internacional de los Bosques,
siendo 2013 el primer año en celebrarlo
oficialmente. Los organizadores oficiales
son el Foro de las Naciones Unidas para
los Bosques, en colaboración con la
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
así como la Asociación de Colaboración
en materia de Bosques, entre otras
entidades y agrupaciones. Mediante su
celebración se rinde homenaje a la
importancia de todos los tipos de bosques
y se intenta generar conciencia al respecto.
Cada vez que se celebra el Día
Internacional de los Bosques, se alienta
a los países a adoptar iniciativas en el

plano local, nacional e internacional para
la organización de actividades
relacionadas con los bosques y los
árboles, como, por ejemplo, campañas de
plantación de árboles.

2. - Día Mundial del Agua.
La idea de celebrar este día internacional se

remonta a 1992, año en el que tuvo lugar
la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
de Río de Janeiro y en la que emanó la
propuesta. Ese mismo año, la Asamblea
General declaró por resolución A/RES/43/
197 el 22 de marzo de cada año como Día
Mundial del Agua, siendo 1993 el primer
año de celebración.

2. - Día Meteorológico Mundial.
El día 23 de marzo, se conmemora el Día

Meteorológico Mundial, cuando un 23 de
marzo de 1950 se constituyó formalmente
la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) con la firma del convenio de sus
primeros treinta miembros. Actualmente
esta organización cuenta con 185
miembros (179 Estados y 6 territorios) y
sus fines son la cooperación
internacional en servicios y observaciones
meteorológicos, promover el intercambio
rápido de información meteorológica, la
normalización de las observaciones
meteorológicas y la publicación uniforme
de observaciones y estadísticas.

2. - Día Mundial del Clima.
El Día Mundial del Clima, fue declarado así

por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), para contribuir a crear
conciencia en la sociedad sobre la
importancia del clima y su influencia en
varias actividades del hombre:
especialmente en los ámbitos de
seguridad, salud y bienestar.

3. - Día Nacional del Agua.
Con la resolución ministerial 1630 del año

1970 se estableció que el 31 de marzo se
celebre el Día Nacional del Agua, para
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estimular en todos los argentinos la
conciencia en el uso de los recursos hídricos
de nuestra Nación.

Último sábado - La Hora del Planeta.
Fue impulsada por el World Wide Fund of

Nature (WWF) y la agencia publicitaria Lee
Burnett. Empezó en Sidney (Australia) el 31
de marzo de 2007, entre las horas 19:30 y
20:30. Consiste en un apagón eléctrico
voluntario en el que se le pide a personas y
empresas que apaguen luces y aparatos
eléctricos durante una hora. Se busca crear
conciencia ambiental en las personas para
que sus actos sean más responsables con
el medio ambiente.

ABRIL
9 - Día Internacional de las Aves.

El Día Internacional de las Aves se celebra
por iniciativa de Bird Life International. El
objetivo primordial es no dejar pasar un
momento en el año sin enaltecer y
reconocer la grandeza de estos singulares
seres vivos.

2. - Día de la Tierra.
El día 22 de abril día se conmemorar el Día

de la Tierra, el 22 de abril de 1970, a
instancias de su promotor, el senador
norteamericano Gaylord Nelson, que
instauró este día para crear una conciencia
común a los problemas de la
contaminación, la conservación de la
biodiversidad y otras preocupaciones
ambientales para proteger la Tierra.

2. - Día del Animal.
El día 29 de abril día se conmemora el Día

del Animal. Se celebra en homenaje al
doctor Ignacio Lucas Albarracín, un
incansable luchador por los derechos de
los animales, oriundo de San Juan. Su
fallecimiento se produjo el 29 de abril de
1926 y por eso, por iniciativa de la Sociedad
Protectora de Animales, se eligió este día
para conmemorar el "Día del Animal".

1. a 23 - Semana Mundial del Suelo.

En la semana mundial del suelo se tratan
temas de la gestión sostenible del suelo y del
gobierno responsable de la tierra, que son
clave para la agenda de desarrollo post-2015
y las negociaciones en curso de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). La Semana
Mundial del Suelo se celebra del 19 al 23 de
abril con el objetivo concientizar sobre los
beneficios de los suelos para la salud humana
y el desarrollo sostenible.

MAYO
4 - Día Internacional del combatiente de

incendios forestales.
El 4 de mayo se celebra el Día Internacional

del combatiente de incendios forestales
en conmemoración a cinco combatientes
de una brigada forestal fallecidos en un
incendio en Linton (Canadá), a raíz de un
accidente en 1998. La fecha coincide con
la celebración del Día de San Florian,
considerado el Santo Patrono de los
Combatientes. Con el objetivo de expresar
el apoyo a la Comunidad Internacional,
recordar a los combatientes fallecidos y
como una señal de respeto y
agradecimiento hacia ellos, este día se
celebra en todo el mundo con actividades
de reconocimiento a los combatientes.

1. - Día Mundial del Reciclaje.
El día 17 de mayo se celebra el Día Mundial

del Reciclaje con el objetivo de concienciar
a la sociedad acerca de la importancia que
tiene tratar los desechos como
corresponden, para no contribuir al
cambio climático, y así proteger el medio
ambiente.

2. - Día Mundial de la diversidad biológica.
En el año 1994, la Asamblea de la

Organización de las Naciones Unidas
declaró el 22 de mayo como Día Mundial
de la Diversidad Biológica al entrar en
vigor el Convenio sobre este tema.

3. - Día Mundial sin tabaco.
Cada 31 de mayo la Organización Mundial de
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la Salud, organiza el Día Mundial sin
Tabaco, una iniciativa destinada a recordar
los grandes perjuicios que acarrea el
tabaco para la sociedad.

2. sábado - Día Mundial de las Aves
Migratorias.
El Día Mundial de las Aves Migratorias se

celebra dos veces al año, el segundo sábado
de mayo y de octubre, para destacar la
necesidad de conservar las aves migratorias
y sus hábitats. La Convención sobre las
Especies Migratorias (CMS) y el Acuerdo sobre
la Conservación de las Aves Acuáticas
Migratorias Afroeuroasiáticas (AEWA), dos
tratados intergubernamentales acerca de la
vida silvestre administrados por ONU-Medio
Ambiente, organizan la campaña en
cooperación con Environment for the Americas
(EFTA).

JUNIO
5 - Día Mundial del Ambiente.
Fue establecido por la Asamblea General

de la Organización de las Naciones Unidas el
5 de junio de 1972, para marcar el inicio de la
Conferencia de Estocolmo sobre el Ambiente.
Otra resolución adoptada por la Asamblea
General ese mismo día dio origen a la creación
del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) que continua
trabajando hasta la actualidad a favor del
ambiente.

8 - Día Mundial de los Océanos.
El día 8 de junio se conmemora el Día Mundial

de los Océanos. Una iniciativa canadiense
logra esta efemérides. En 1994, la
comunidad internacional dio un paso muy
importante para la protección de los
océanos al haber entrado en vigor la
Convención de las Naciones Unidas sobre
la ley para los Océanos.

1. - Día de la lucha contra la Desertificación y
la Sequía.
El día 17 de junio se conmemora el Día de

la Lucha contra la Desertificación y la Sequía,

Ese mismo día, pero en 1994, se firma la
Convención Internacional de Lucha contra la
Desertificación, invitando a los Estados a
sensibilizar a toda la población sobre la
necesidad de la cooperación internacional
para luchar contra la desertificación y los
efectos de la sequía.

JULIO
3 - Día Internacional libre de bolsas de

plástico.
El 3 de julio se celebra Día Internacional

libre de bolsas de plástico, con un objetivo
claro: reducir las bolsas de plástico de un solo
uso y fomentar su consumo responsable.

4 - Día de la Constitución Ambiental.
Las Naciones Unidas han liderado el

proceso de redacción de una ‘Constitución
Ambiental’, oficialmente llamado Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA).

Las Naciones Unidas decidieron la
elaboración de una Constitución sobre Medio
Ambiente y Desarrollo con el objetivo de que
esta se constituyera en un tratado vinculante,
permanente y transversal, usado por todos los
países.

Con el objetivo del cumplimiento de este
programa, para celebrar su redacción y
resaltar la conciencia social y ambiental, cada
4 de julio se celebra el Día de la Constitución
Ambiental.

7 - Día Nacional de la Conservación del
Suelo.

El 7 de julio se celebra el Día Nacional de
la Conservación del Suelo, establecido en
1963 por decreto de la Presidencia de la
Nación, en memoria del doctor Hugh
Hammond Bennet, investigador
estadounidense que trabajó constantemente
en busca de la preservación de la integridad
del recurso natural suelo, cuya importancia
es vital para la producción agropecuaria.

AGOSTO
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2. - Día del Árbol.
Fue Estanislao Zeballos quien dio origen

del Día del Árbol en la Argentina. El 29 de
agosto de 1900, el Consejo Nacional de
Educación instituyó esta fecha especial -que
se celebra desde 1901. El escritor promovió
la celebración para concientizar sobre el
cuidado y la protección de las superficies
arboladas desde la política pública.

El "Día del Árbol" se celebra en diferentes
fechas en distintos lugares del mundo,
siendo Suecia el primer país en
conmemorarlo en el año 1840.

2. viernes - Día Interamericano de la Calidad
del Aire.
Este día fue instituido en el año 2002 por

AIDIS, la CWWA, la Organización
Panamericana de la Salud OPS, la
Organización Mundial de la Salud OMS, entre
otras, para que se observe el segundo viernes
del mes de agosto de cada año para
"conmemorar la calidad de aire" a través del
Día Interamericano de la Calidad del Aire
(DIAIRE)., al considerar la carga de
enfermedades al año en América Latina y el
Caribe atribuibles a la contaminación del aire.

SEPTIEMBRE
1. - Día Internacional de la Protección de la

Capa de Ozono.
El día 16 de septiembre se conmemora el

Día Internacional de la Protección de la
Capa de Ozono, declarado el 19 de
diciembre de 1994 por la Asamblea
General de Naciones Unidas. Fue el que
se firmó el Protocolo de Montreal relativo
a las sustancias que agotan la Capa de
Ozono (resolución 49/114), un 16 de
septiembre de 1987.

2. - Día Nacional de la Conciencia Ambiental.
El día 27 de septiembre se conmemora el

Día Nacional de la Conciencia Ambiental, en
memoria de las personas fallecidas como
consecuencia del escape de gas cianhídrico
ocurrido en Avellaneda, Provincia de Buenos

Aires, el 27 de septiembre de 1993.

OCTUBRE
1. Lunes - Día Mundial del Hábitat

En el año 1985 la ONU decidió proclamar
el primer lunes de octubre como Día Mundial
del Hábitat, con el objetivo de garantizar que
el desarrollo de las ciudades se hiciera de
forma sostenible y realmente garantizará a
todos los ciudadanos su derecho de contar
con una vivienda digna para el resguardo de
sus familias.

5 - Día Nacional de las Aves.
Desde 1982, se estableció el 5 de octubre

como Día Nacional de las Aves a los efectos
de promover la reflexión respecto del
conocimiento de las especies de aves que
habitan el suelo argentino y del desarrollo de
acciones relacionadas con su protección.

La elección de la fecha está destinada a
conmemorar a San Francisco de Asís, Santo
enamorado de la naturaleza y que, según
cuenta la tradición, hablaba con los pájaros.

8 - Día Nacional del Patrimonio Natural y
Cultural Argentino.

En 1990, el Poder Ejecutivo declaró el 8 de
octubre Día Nacional del Patrimonio Natural y
Cultural Argentino mediante decreto 2033/
1990, con el objetivo de fomentar en la
sociedad la reflexión sobre el legado cultural
y patrimonial que va dejándose en el territorio
argentino generación tras generación.

9 - Día del Guardaparque Nacional.
El día 9 de octubre de 1934, se sancionó la

ley 12103, creando la actual
Administración de Parques Nacionales (ex
Dirección de Parques Nacionales) y los
Parques Nacionales Nahuel Huapí e
Iguazú. Esta ley impulsa a los miembros
de su primer Directorio a la formación de
un Cuerpo de Guardaparques.

1. - Día Internacional para la Reducción del
Riesgo de Desastres.

La Asamblea General de la ONU decidió
designar el 13 de octubre como "Día
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Internacional para la Reducción del
Riesgo de Desastres" (resolución 44/
236), con el propósito de concienciar a los
gobiernos y a la opinión pública para que
tomen medidas encaminadas a minimizar
los riesgos. Asimismo, los desastres,
muchos de los cuales se han agravado
con el cambio climático, generan un
impacto negativo en el desarrol lo
sostenible y en los resultados deseados.

1. - Día de Acción Global sobre la Educación
para el Consumo Sustentable.
La conmemoración de esta fecha fue

impulsada por la organización Consumers
International, con el fin de promover la
integración de la enseñanza de consumo
sustentable en los planes curriculares
formales de las escuelas de cada país.

El objetivo principal de este día es apoyar la
incorporación de la educación para el
consumo y los estilos de vida sostenibles,
en los programas de educación formal y
fomentar e impulsar políticas públicas
para que se desarrollen dichas prácticas
en las escuelas de cada uno de los países
a nivel nacional y local.

1. - Día Mundial de la Protección de la
Naturaleza.
El Día Mundial de la Protección de la

Naturaleza se celebra cada 18 de octubre
desde 1972. El origen de esta celebración
radica en las palabras que fueron
pronunciadas por Juan Domingo Perón, el 16
de marzo de 1972, mientras se encontraba
exiliado en Madrid, y que fueron enviadas al
Secretario General de las Naciones Unidas,
Kurt Waldheim. Perón alertaba sobre "la
marcha suicida que la humanidad ha
emprendido a través de la contaminación del
medio ambiente y la biosfera, la dilapidación
de los recursos naturales, el crecimiento sin
freno de la población y la sobreestimación de
la tecnología".

El objetivo de conmemorar este día es
promover la responsabilidad ambiental,

asegurando de forma constante lo que la
naturaleza nos ofrece, dentro de los que
se incluyen los bienes naturales, los
servicios ecosistémicos, la diversidad
paisajística, entre otros aspectos.

2. - Día Internacional contra el Cambio
Climático.
El 24 de octubre de cada año se

conmemora en todo el mundo el Día
Internacional contra el Cambio Climático, una
celebración implementada por la ONU para
concientizar sobre sus devastadoras
consecuencias.

NOVIEMBRE
1 - Día Mundial de la Ecología y de los

Ecologistas.
Esta fecha fue instituida con el propósito

de reconocer a la Ecología como disciplina
científ ica, valorar el trabajo de los
profesionales ecólogos y concientizar a la
humanidad sobre la importancia de mantener
una relación armónica con el ambiente en que
vive, asegurando su cuidado y preservación.

6 - Día de los Parques Nacionales.
El día 6 de noviembre se conmemora el Día

de los Parques Nacionales, El origen del
actual sistema de áreas naturales
protegidas nacionales se remonta al año
1903, cuando el 6 de noviembre, el doctor
Perito Francisco P. Moreno, manifiesta su
deseo de donar al Estado Nacional una
fracción de terreno de tres leguas
cuadradas, con la expresa finalidad de
"mantener su fisonomía natural y que las
obras que se realicen solo sean aquellas
que faciliten comodidades para la vida del
visitante", para solaz y esparcimiento de
las presentes y futuras generaciones.

2. - Día de la Flor Nacional.
El día 22 de noviembre se conmemora el

Día de la Flor Nacional (El Ceibo). La flor
de ceibo, también denominada seibo,
seibo o bucaré, fue declarada Flor
Nacional Argentina por decreto del Poder
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Ejecutivo Nacional 13847/42, del 22 de
diciembre de 1942.

3. jueves - Día Mundial del Aire Puro.
El Día Mundial del Aire Puro fue instituido

en 1977 por la Organización Mundial de la
Salud y se celebra el tercer jueves del mes de
noviembre. Fue instaurado debido a la
preocupación por las emisiones
contaminantes que afectan la salud de las
personas y en respuesta a movilizaciones de
la sociedad en pos del cuidado del medio
ambiente.

DICIEMBRE
5. Día Mundial del Suelo.

La Unión Internacional de Ciencias del
Suelo (IUSS) recomendó una jornada
internacional para homenajear al suelo en
2002. Bajo el liderazgo del Reino de Tailandia
y en el marco de la Alianza Mundial por el
Suelo, la FAO ha apoyado el establecimiento
formal del Día Mundial del Suelo (WSD), como
una plataforma mundial de concientización y
como un medio para centrar la atención en la
importancia de un suelo sano y abogar por la
gestión sostenible de los recursos del suelo.
La Conferencia de la FAO aprobó
unánimemente el Día Mundial del Suelo en
junio de 2013 y solicitó su aprobación oficial
en la 68ª Asamblea General de la ONU. En
diciembre de 2013, la Asamblea General de
la ONU respondió al designar el 5 de
diciembre de 2014 como el primer Día Mundial
del Suelo".

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores me acompañen nuevamente en la
aprobación del presente proyecto de ley.

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

26
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el inciso e) del
artículo 4° de la ley 10572, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"e) Acceso a líneas de crédito con plazos
de gracia, facilidades para su devolución y
subsidios de tasa a cargo de la provincia, a
través del agente financiero provincial o de
bancos oficiales, destinados a adquirir,
mejorar o ampliar edificios, comprar muebles
útiles, materiales, equipamiento y elementos
específicos. La autoridad de aplicación debe
coordinar las acciones necesarias para la
implementación y concesión de los créditos
solicitados, sobre líneas crediticias existentes
o que se crearen a tal fin, de acuerdo con lo
que establezca la reglamentación".

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los
sesenta días de su promulgación.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley reproduce el

proyecto que oportunamente se presentara el
26 de noviembre de 2020, ingresado como
Expte. 42.450-J.L. Dicho proyecto tuvo media
sanción en la Cámara de Senadores en la
sesión ordinaria del 8 de julio de 2021 y fue
girado a la Cámara de Diputados donde no
ha tenido tratamiento parlamentario y ha
caducado.

En consecuencia, se insiste con el
presente proyecto de ley y se reproducen a
continuación los fundamentos vertidos
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oportunamente, los cuales conservan toda su
validez:

"Las Bibliotecas Populares cumplen un
papel fundamental en el acceso, difusión y
fomento de la cultura en nuestra provincia y
en nuestro país y así ha sido reconocido a
través de la ley provincial 10572 y de la ley
nacional 23351. En el presente proyecto se
proponer mantener el mecanismo de apoyo y
sostenimiento de la Bibliotecas Populares,
mediante la toma de crédito, que se contempla
en el inciso e) del artículo 4° de la ley 10572,
el cual dice "Concesión de préstamos de
fomento a través de bancos oficiales para
adquirir, mejorar o ampliar edificios, comprar
muebles úti les, materiales y elementos
específicos".

En la redacción que se propone se busca
clarificar y precisar las condiciones de los
créditos, estableciendo facilidades para su
concesión al mencionar expresamente plazos
de devolución y de gracia, con subsidios de
tasa a cargo de la provincia y de que sea la
Comisión Provincial Protectora de Bibliotecas
Populares, como autoridad de aplicación de
la ley 10572, la que pueda intervenir en el
proceso como instancia de ayuda y apoyo para
la Bibliotecas Populares.

Entiendo que la modificación resulta útil,
dado que si bien en la actual redacción de la
ley se contempla el mecanismo, en la práctica
el mismo no se ha utilizado, en parte por
desconocimiento de las posibilidades de uso
por parte de las Bibliotecas Populares, la no
implementación de la operatoria en bancos
oficiales por falta de reglamentación de las
condiciones y también por la ausencia de
voluntad de parte de las autoridades
provinciales en facilitar, ampliar y hacer
conocer el acceso a fuentes de financiación.

La posibilidad del acceso al crédito en
condiciones favorables para las Bibliotecas
Populares puede constituirse en una fuente
adecuada de financiación, dado que a muchas
de estas entidades, al tener un marco

previsible en las condiciones financieras y
poder planificar y programar en el mediano o
largo plazo de acuerdo a sus posibles
recursos (cuotas de asociados, beneficios,
actividades de recaudación de fondos, etc),
les va a permitir mejorar la inversión en el
funcionamiento de la institución y destinar
esos fondos de manera inmediata y completa
a los fines propuestos, realizando la obras
necesarias para luego avocarse a la
devolución.

Hay que destacar que este posible
mecanismo de financiación tiene también una
significación inmediata, teniendo en cuenta
el panorama de la emergencia sanitaria y las
dificultades de la recuperación pospandemia,
que para las Bibliotecas Populares ha sido
muy especial, dado que han permanecido
cerradas por mayor tiempo que cualquier otra
actividad y no han podido acceder a otros
mecanismos de ayuda que se ofrecieron para
la recuperación de los sectores productivos".

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores me acompañen nuevamente en la
aprobación del presente proyecto de ley.

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

27
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Desígnase con el nombre "Los
Amores" a la Escuela EESO N° 560, de Los
Amores, departamento Vera.

Art. 2°.- La propuesta tiene que ver con la
solicitud de la comunidad educativa de dicho
establecimiento junto a las instituciones
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intermedias de la localidad, que piden por esa
nominación, la cual sintetiza la historia y la
identidad de la misma.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 4 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Consideramos oportuno imponer el

nombre de "Los Amores" a la E.E.S.O. N° 560
de la localidad de Los Amores, departamento
Vera, teniendo en cuenta lo solicitado por la
comunidad educativa de la misma, así como
de las insti tuciones intermedia de la
mencionada población.

Según lo manifestado por representantes
de la comunidad educativa de dicha escuela
el nombre del pueblo proviene de una leyenda
del arroyo homónimo que docentes, directivos
y alumnos hicieron propia, para pensarla y
abordarla en el aula a la luz de los contenidos
de educación sexual integral que la misma
plantea.

Además el nombre fue tomando fuerza,
sobre todo por la lucha de la comunidad para
tener el edificio propio, y se hizo ícono
representativo de la lucha con la canción que
creara Joselo Schuap, acompañando desde
allí todo el trabajo de la comunidad para
visibilizar esa necesidad bajo el lema "una
escuela para Los Amores".

De acuerdo a lo manifestado por la
comunidad escolar "el peso de una leyenda
fundacional que narra nuestros orígenes
seguramente deja huellas en el inconsciente
colectivo, por lo que este saber que se
construyó entre docentes y estudiantes de un
primer año, sirve desde entonces como
disparador de otros saberes, y nos parece
fundamental porque aporta a refundar nuestra
concepción acerca de los vínculos amorosos.
De esta forma aportamos a la cultura popular,
y por ello es que el nombre Los Amores
connota el tipo de trabajos liberadores que se
hacen en las aulas de la escuela".

De la misma manera los miembros de la
comunidad educativa sostienen que "de la
escuela salen permanentemente proyectos
para mejorar el pueblo, y es una institución
que no sólo está marcada por haber nacido
en esta localidad, sino que interviene en el
sostenimiento y retroal imentación que
marcaron su vida, por eso es su nombre de
hecho. Es una escuela nacida, sostenida y
acompañada por el deseo vivo del pueblo de
que exista, por ello su nombre dice Los
Amores y con ese nombre se conquistaron
derechos, y el mismo nos habla de la historia
y el corazón de su identidad".

Por todo lo mencionado y sostenido tanto
por la comunidad educativa como por las
instituciones intermedias de la localidad
fundamentando la imposición del nombre
"Los Amores" a la EESO N° 560, y estando en
un todo de acuerdo con los mismos, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.

O.H.S. Sosa

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

28
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública,
interés general y sujeto a expropiación el
inmueble, de Saguier, departamento
Castellanos, ubicado en calle José Carinelli
s/n, empadronado para el pago del impuesto
inmobiliario en la partida 08-29-01-571003/
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0000-8, con una superficie total de 3015 m², y
que conforme la escritura N° 273, registrada
al T° 116P, F° 995, N° 38370, Sección
Propiedades, departamento Castellanos del
Registro General, se compone de una fracción
de terreno de cincuenta metros de frente por
cincuenta metros de fondo, y otra fracción de
terreno de diez metros con treinta centímetros
de frente por cincuenta metros de fondo.

Art. 2°.- El inmueble expropiado será
destinado a la Escuela N° 389 "General José
de San Martín", de Saguier, departamento
Castellanos.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley que vuelvo a

presentar propicia declarar de utilidad pública,
interés general y sujeto a expropiación el
inmueble, de Saguier, departamento
Castellanos, ubicado en calle José Carinelli
s/n, tomo 116P, folio 995, número 38370, de
fecha 7/7/1948, Sección 02, manzana 0002,
parcela 002, partida 08-29-01-571003/0000-
8, según lo establecido en el padrón de
inmuebles del SCIT, para que sea destinado
a la Escuela N° 389 "General José de San
Martín", de Saguier, departamento
Castellanos.

El mismo proyecto ha contado con media
sanción de esta Cámara de Senadores (Expte.
N° 41.791-J.L.) habiendo perdido estado
parlamentario en la Cámara de Diputados
(Expte. N° 45.912-SEN).

Cabe destacar que se trata de un inmueble
de un gran valor histórico y cultural ubicado
en Estación Saguier. Dicho inmueble es parte
de la historia cultural, de Saguier y la región.
Este espacio conocido como Salón

Centenario 25 de mayo es parte de la historia
que sigue encendida como punto de
encuentro entre amigos, familiares y vecinos.

Estación Saguier comienza en 1890
cuando se creo la estación del tramo Córdoba-
Santa Fe del Ferrocarril Belgrano, alrededor
de la cual se fueron congregando algunos
comercios y hasta una fábrica de manteca que
llegó a dar trabajo a más de 100 personas,
pero que debió cerrar cuando el ferrocarril dejo
de pasar por el lugar.

Por lo expuesto, propicio este proyecto de
ley que permitirá la obtención de este inmueble
para ser afectado a las actividades de la
Escuela N° 389 "General José de San Martín"
de la localidad, donde se podrán realizar
múltiples actividades educativas. Además se
preservará dicho patrimonio para beneficio y
reconocimiento de toda la comunidad.

Por lo brevemente expuesto, requiero de
mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.

A.L. Calvo

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

29
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase al Club Atlético
Ferrocarri l del Estado, de Rafaela,
departamento Castellanos, "Cuna Provincial
del Fútbol Infantil".

Art. 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
llevar adelante acciones para incentivar,
acompañar y difundir la práctica infantil de
fútbol en toda la Provincia, y para efectuar las
adecuaciones presupuestarias pertinentes
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para la implementación de la presente.
Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de marzo de 2022

Señora presidenta:
Traigo nuevamente a consideración el

presente proyecto que contara dos veces con
media sanción de la Cámara de Senadores y
que perdiera estado parlamentario en la
Cámara de Diputados en ambas ocasiones.
El último proyecto fue presentado el 4 de mayo
de 2020 (Expte Senado 41.081-J.L., Expte
Diputados 39.121-SEN), contando con media
sanción de la Cámara de Senadores el 18 de
junio de 2020.

El Club Atlético Ferrocarril del Estado con
sede en barrio Los Nogales, de Rafaela,
cuenta en su haber con la organización del
Torneo de Fútbol Infantil "Ciudad de Rafaela",
junto al acompañamiento de la Municipalidad
de Rafaela. El mismo fue llevado a cabo por
primera vez en el mes de enero del año 1985
por lo que es considerado uno de los primeros
torneos de este tipo en la provincia de Santa
Fe, dándose luego un auge muy importante
hasta el de hoy de torneos infantiles
desarrollados por instituciones deportivas.

Es de resaltar que el Torneo "Ciudad de
Rafaela", logró con el correr de los años
trascendencia provincial, nacional e incluso
internacional, participando clubes de todo el
país y países vecinos, contando con diferentes
subsedes en el centro oeste de nuestra
provincia.

Por otro lado, Ferrocarril del Estado lleva
adelante de forma anual el tradicional Torneo
de Fútbol Infantil "Bichitos", del cual se
realizaron innumerables ediciones, con la
participación de más de 2.500 niños de 5 a 11
años que representan a varias provincias,
entre ellas; Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba,
Chaco, Salta, Santiago del Estero, Tucumán,
San Juan; y a clubes de pueblos y ciudades
de la provincia de Santa Fe, transformándolo

en uno de los más importantes de nuestra
provincia.

Es importante conocer, que en el Club
funciona una escuelita de fútbol en
permanente crecimiento, participando con sus
distintas categorías infantiles representando
a la entidad ferrocarrilera de torneos realizados
en toda la provincia de Santa Fe y provincias
vecinas; como así también cientos de niños y
adolescentes forman parte de sus divisiones
inferiores, compitiendo en los torneos de la
Liga Rafaelina de Fútbol.

Sabemos y valoramos inmensamente el
trabajo diario que realizan las entidades
deportivas como el Club Atlético Ferrocarril del
Estado, de Rafaela, buscando siempre
acompañar sus proyectos, por lo que alcanzar
este importante reconocimiento brindará a la
institución el prestigio que se merece.

Por las razones expuestas, requiero de
mis pares nuevamente la aprobación del
presente proyecto de ley.

A.L. Calvo

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

30
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia a la ley
nacional 24561 que instituye el 3 de junio de
cada año como "Día del Inmigrante Italiano".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto la
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adhesión a la ley nacional 24561, publicada
en el Boletín Oficial 28252, del 19/10/1995 que
instituye el 3 de junio de cada año, como "Día
del Inmigrante Italiano".

Cabe destacar que este proyecto de ley
que vuelvo a presentar ha contado ya con
media sanción de esta Cámara de Senadores
el 15 de octubre de 2020 (Expte. 41.790-J.L.)
habiendo perdido estado parlamentario en la
Cámara de Diputados (Expte. N° 40.801-SEN).

La fecha elegida es en homenaje al "Dr.
Manuel Belgrano, General de la Nación,
creador de nuestra enseña patria y
descendiente de italianos, que nació el 3 de
junio de 1770", tal como lo señala el artículo
2° de la mencionada ley.

De esta manera, la provincia de Santa Fe
adhiere al saludo en su día a los inmigrantes
italianos y sus descendientes.

Aquellos que por distintas razones han
elegido nuestro país, y especialmente nuestra
provincia, para "labrar la tierra, mejorar las
industrias, e introducir y enseñar las ciencias
y las artes". De esta manera, lo describe
nuestra Constitución Nacional en su artículo
25, fomentando la inmigración y destacando
su importancia.

Los lazos históricos entre Italia y Argentina
se remontan a la primera fundación de Buenos
Aires. Cuando Pedro de Mendoza, atribuyó "El
milagro" de llegar a buen puerto a la Virgen
"Santa María del Buon Aria" y bautizó la Ciudad
con su nombre en español: Buenos Aires.

Desde el siglo XVII pequeños grupos de
italianos comenzaron a emigrar al país. Pero
la ola fuerte se dio entre 1880 y 1920. Junto a
la española, fue la más numerosa e
importante, y ambas son pilar fundamental
para comprender nuestra historia.

Los inmigrantes italianos provenían de
distintas regiones de la bella Italia: Bérgamo,
Véneto, Piamonte, Campania, Friuli-Venecia
Julia, Sicilia, Lombardía, Calabria, Abruzos,
Marcas, Basilicata, Apulia, Molise, Liguria,
Toscana, Bari o la de Emil ia-Romaña.

Hombres y mujeres que decidieron viajar en
búsqueda de mejores oportunidades y
llegaron a estas tierras, tan lejanas, cargados
de sueños y esperanzas. Su arte, su idioma y
su cocina son, aun hoy, reflejo de su legado.
Es innegable el aporte e influencia que han
tenido en nuestra cultura.

A modo de ejemplo, tomando la influencia
en el idioma, podemos encontrar en la jerga
modismos de Argentina palabras como
"parlar" por hablar, derivada del italiano
"parlare" o "manyar" por comer, del italiano
"Mangiare", entre muchas otras.

La historia en común entre ambos países
se mantiene fuertemente entrelazada a pesar
de la distancia geográfica. Sus vínculos
familiares y humanos resisten el paso del
tiempo y mantiene tradiciones.

La colectividad ital iana en Nuestra
Provincia, ha contribuido en mantener estos
los lazos de hermandad que caracteriza la
relación entre ambos países y es por ello, que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

A.L. Calvo

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

31
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase a la ciudad de
Rafaela, departamento Castellanos, "Capital
Provincial del Automovilismo".

Art. 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento al artículo
1° de la presente.
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Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Traigo nuevamente a consideración el

presente proyecto que contara dos veces con
media sanción de la Cámara de Senadores y
que perdiera estado parlamentario en la
Cámara de Diputados en ambas ocasiones.
El último proyecto fue presentado el 4 de mayo
de 2020 (Expte Senado 41.074-J.L., Expte
Diputados 39.663-SEN), contando con media
sanción de la Cámara de Senadores el 30 de
julio de 2020.

El presente proyecto de ley tiene como
objeto que la ciudad de Rafaela sea declarada
como la "Capital Provincial del Automovilismo".

Si bien son varios los factores que
posibilitaron hacer, de Rafaela un centro con
un marcado crecimiento cuali tativo y
cuantitativo, no podemos dejar de reconocer
la impronta que deja en ella la trayectoria
automovilística.

El automovilismo es un ícono que ha
caracterizado a la localidad de Rafaela, no
sólo por las particularidades del Autódromo
"Ciudad de Rafaela", sino también por las
dificultades de los circuitos de aquellos años,
en los que, nuestros hombres se largaron a
competir.

Así fue que, en 1919, el Club Atlético de
Rafaela organiza la primera carrera de
automóviles con un recorrido de 320
kilómetros, partiendo de Rafaela y recorriendo
varias localidades de la región. Desde ese
momento, la organización de este tipo de
eventos, demandó un notable despliegue
logístico que se evidenció en 1926 con la
llegada de las "500 Millas Argentinas" y con la
presencia de más de 40.000 personas. Se
realizaron 37 competencias, 16 de ellas sobre
caminos rurales y calles de la ciudad y las

restantes en Autódromo Ciudad de Rafaela
que iluminaron los sentidos de los fanáticos y
espectadores, extendiéndose hasta 1975.

En el año 1947, en el "Circuito Parque de
Rafaela", que comprendía distintas calles de
la ciudad pasando frente a la Jefatura de
Policía, se disputa una competencia
internacional que forma parte de la 1°
Temporada Internacional en la República
Argentina junto a las de Palermo, en Buenos
Aires, Parque Independencia, en Rosario y
Ciudad de Mar del Plata.

En las "500 millas Argentinas" del año 1950
participaron tres coches Talbot Lago de la F1
Internacional, siendo sus pilotos Juan Manuel
Fangio, José Froilán Gonzáles y Luis Rosier,
hecho que el periodismo internacional del
momento destacó y divulgó en distintos
lugares del mundo automovilístico.

La emoción y la actividad que se generaba
en la ciudad era tal, que en 1953, el Club
Atlético de Rafaela decide la compra del
terreno para construir el autódromo. La
inauguración del nuevo circuito tuvo lugar el 2
de agosto de 1953 siendo su pista de tierra
compactada, y entre los años 1965 y 1966 se
pavimentó la misma.

En 1971, luego de un gran esfuerzo por
parte de los dirigentes del Club Atlético y la
comunidad de Rafaela, se concretó la
competencia internacional "300 Indy", un
momento inolvidable teniendo en cuenta que
fue la primera vez que esta categoría
norteamericana salió a real izar una
competencia fuera de su país, haciéndolo en
Rafaela. Además, se alcanzó el promedio más
alto de velocidad, en ese año, realizado en
cualquier circuito del mundo, la vuelta récord
a 278,861 km/h.

A lo largo de su historia se recorrieron más
de doscientas carreras nacionales e
internacionales. Dentro del rico historial
automovilístico, de Rafaela, quizás uno de los
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más importantes o el más importante del país,
se merece destacar competencias de
Turismo Carretera (esta categoría disputó su
primera competencia en un circuito cerrado
en Rafaela), competencias de Mecánica
Argentina F1 y F3, de Turismo Nacional, de
Súper TC 2000 y otras nacionales y zonales
como el TC 4000 y el TZ.

Esta actividad deportiva, le dio a esta
ciudad relevancia provincial, nacional e
internacional, llegando a convertirse en una
de las citas más importantes para el
automovilismo actual.

El presente proyecto reivindica la historia
del automovilismo, y valoriza el trabajo y el
esfuerzo realizado por una gran cantidad de
personas homenajeando a todos los que
estuvieron y están involucrados en este
deporte.

Asimismo, el automovilismo genera un
gran beneficio productivo en la ciudad teniendo
en cuenta que, en cada encuentro asisten más
de 40.000 personas, con la concurrencia de
11.000 automóviles, generando una
importante actividad económica. Este tipo de
eventos es uno de los mayores atractivos
turísticos de la ciudad beneficiando el
desarrollo comercial, especialmente los
rubros de gastronomía y hotelería.

Los ciudadanos rafaelinos se han
esforzado por mantener una tradición que
comenzó hace más de 100 años. En el
transcurso del año 2019 se celebró el
Centenario de la primera carrera llevada a
cabo en la ciudad.

Por las razones expuestas, requiero
nuevamente de mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.

A.L. Calvo

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

32
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 17,
18, 19, 20, 21, 23, 26 y 32 de la ley 10727; los
que quedarán redactados de la siguiente
manera:

"Art. 17 - La Caja será dirigida y
administrada por un Directorio compuesto por
diez (10) miembros, ocho (8) elegidos entre
los afi l iados activos y dos (2) entre los
jubilados".

"Art. 18 - Los miembros del Directorio serán
elegidos: dos (2) de un padrón formado por
los afi l iados activos domicil iados en la
Circunscripción Judicial I, tres (3) de un padrón
formado por los afiliados activos domiciliados
en la Circunscripción Judicial II, uno (1) de un
padrón formado por los afiliados activos
domiciliados en la Circunscripción Judicial III,
uno (1) de un padrón formado por los afiliados
activos domiciliados en la Circunscripción
Judicial IV y uno (1) de un padrón formado por
los afi l iados activos domicil iados en la
Circunscripción Judicial V de la Provincia.

Los Directores representantes de los
jubilados serán elegidos por éstos, uno (1)
mediante un padrón confeccionado con los
afiliados jubilados domiciliados en la zona
que incluye a las circunscripciones I y III, uno
(1) mediante un padrón confeccionado con los
afiliados jubilados domiciliados en la zona
que incluye a las circunscripciones I, IV y V.

Con cada director titular será elegido un
director suplente, que asistirá a las sesiones
sólo en su reemplazo en caso de ausencia
debidamente notificada y justificada, siendo
excepcional. Este suplantará al titular en caso
de exclusión, renuncia o fallecimiento hasta
la final ización del periodo restante de
funciones. En conformidad con lo establecido
en el artículo 26.
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Los directores durarán en sus funciones
cuatro años pudiendo ser reelectos en 1 forma
continua por una sola vez; y se renovarán en
sus cargos por mitades en forma coincidente
con las elecciones de la Sindicatura.

Los directores suplentes con mandato
vigente a la fecha de promulgación de esta ley
que representen a las Circunscripciones III,
IV o V continuarán como titulares hasta la
finalización de su mandato y serán renovados
en ocasión de la primera elección de síndicos
que se realice. Los Colegios de Abogados de
las circunscripciones que carezcan de
representación en el Directorio de esta Caja
designarán en forma provisoria, hasta la
primera elección de Síndicos, el Director
Titular y Suplente, o Suplente en su caso, que
durarán en su mandato hasta la primera
elección de Síndico que se realice.

Para ser directorio titular o suplente de los
activos se requiere, como mínimo, diez años
de antigüedad como afiliado a la Caja en pleno
derecho de su condición de tal, figurar en el
padrón respectivo y tener su domicilio en la
circunscripción por la que pretende ser
elegido".

"Art. 19 - La elección de los directores se
hará por votación directa y secreta de los
activos y jubilados inscriptos en los padrones
respectivos, entre los candidatos oficializados
hasta treinta días corridos antes de la fecha
del comicio. La oficialización deberá ser
solicitada al Presidente de la Caja por nota
suscripta por no menos de setenta electores
activos en las circunscripciones I y II; treinta y
cinco electores activos en las restantes
circunscripciones y veinte electores pasivos
por los jubilados".

"Art. 20 - Las elecciones se efectuarán en
el mes de junio durante el horario de 8 de
12,30 horas. en los lugares que designe el
Directorio.

La convocatoria se hará conocer sesenta
días corridos como mínimo antes de la fecha

del comicio, mediante aviso en el Boletín
Oficial, medios habituales de comunicación
directa con los afiliados y de otros medios
masivos de difusión en las respectivas
circunscripciones".

"Art. 21 - La elección se hará por simple
mayoría de sufragios por cada candidato en
su respectiva circunscripción y será válida
cualquiera fuera el número de votantes.

El escrutinio se efectuará inmediatamente
de finalizado el comicio. En el caso de ser
oficializada una sola lista, el Directorio la
proclamará electa y no se realizará el acto
eleccionario en esa circunscripción".

"Art. 23 - Los Directores tomarán posesión
de sus cargos el primer día hábil del mes de
agosto. En la primera reunión de Directorio,
éste designará de su seno al Presidente,
Vicepresidente y Encargado de la Delegación
Rosario que durarán un año en sus funciones,
pudiendo ser reelectos. En la misma reunión
se fijarán el de sesión.

Para la elección de autoridades votan
todos los miembros titulares del Directorio,
requiriéndose un quorum mínimo de ocho (8)
directores.

En todas las demás resoluciones se
necesitará la presencia de siete (7) de sus
miembros y ellas se adoptarán por simple
mayoría de votos, definiendo la Presidencia
en caso de empate, haciendo uso del doble
voto. Fracasada una sesión ordinaria por falta
por falta de quorum, la Presidencia está
facultada para convocar a una extraordinaria
en un término no mayor de quince días
corridos. Fracasada ésta, se procederá en los
mismos términos a una nueva convocatoria,
la que se llevará a cabo con los directores
que asistieran, siendo vál idas las
resoluciones adoptadas por mayoría de los
concurrentes".

"Art. 26 - En caso de renuncia, fallecimiento
o ausencia temporaria o definitiva de su titular,
el suplente elegido con el mismo lo
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reemplazará con sus mismos deberes y
atribuciones, siendo obligación del titular la
notificación de su ausencia a su suplente y al
Directorio con una anticipación no menor a
cinco (5) días hábiles, a los efectos del
reemplazo".

"Art. 32 - La administración de la Caja será
fiscalizada por una Sindicatura compuesta de:
un Síndico Titular que será elegido de un
padrón formado por los afiliados activos
domiciliados en la zona compuesta por las
circunscripciones judiciales I, IV y V, un síndico
titular que será elegido de un padrón formado
por los afiliados activos domiciliados en la
zona compuesta por las circunscripciones
judiciales II y III. Un síndico titular que será
designado por el Poder Ejecutivo. Estos
tendrán una remuneración, libre de gastos,
cuyo importe será equivalente al haber de una
(1) jubilación ordinaria mínima que abone la
Caja.

Conjuntamente con cada síndico titular se
elegirá un síndico suplente que reemplazará
al titular en caso de vacancia o fallecimiento".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Traigo nuevamente a consideración un

proyecto de ley que fuera presentado en la
Cámara de Senadores el 12 de septiembre
de 2017 (Expte. 35.573-J.L.) y el 18 de junio
de 2020 (Expte 41.386-J.L.), derivado en
ambos casos para su estudio a la Comisión
de Asuntos Constitucionales y Legislación
General y que perdieran estado parlamentario.

La ley de Seguridad Social de Abogados y
Procuradores de nuestra Provincia fue creada
por ley 3187 en el año 1948, cuando
solamente existían en el territorio provincial
dos circunscripciones: 1ra. Santa Fe (Norte) y
2da. Rosario (Sur).

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe 10160, sancionada el
26 de noviembre de 1987, promulgada el 10
de diciembre de 1987 y publicada el 15 de
enero de 1988 crea la división judicial actual
de cinco circunscripciones.

Por lo que claramente es anacrónico y
además injusto por cuanto no es
representativa, la conformación del Directorio
de la Caja, de la distribución de sus aportantes.

Desde hace treinta años no podemos
hablar de Norte-Sur sino de cinco
jurisdicciones claramente diferenciadas, con
formas particulares de enfrentar el ejercicio
de la profesión, realidades distintas que
repercuten en los enfoques sobre la
problemática recaudatoria y las prestaciones
de la seguridad social.

Es por esto que propongo las siguientes
modificaciones:

A.-) Número de directores representantes
de los activos: creo que ocho directores
ti tulares es adecuado. Los mismos se
repartirían de la siguiente manera: 3 (tres) por
la II Circunscripción (Rosario); 2 (dos) por la I
Circunscripción (Santa Fe) y 1 (uno) por cada
una de las Circunscripciones III (Venado
Tuerto), IV (Reconquista) y V (Rafaela). Por
cuanto, de esta manera, se establece un
equilibrio por partida doble. Por un lado,
atiende a la proporcionalidad de la
representación conforme el número de
afiliados de las circunscripciones y, por otro
lado, no produce un desbalance en las tomas
de decisiones.

B.-) Número de directores representantes
de los pasivos: en función del número de
jubilados y pensionados no se justifica un
aumento en su representación. Tienen un
20% de los votos lo que les da relevancia en
las decisiones. Se podría ver de otorgar la
duplicidad en el voto cuando se decida sobre
el porcentaje de aumento del beneficio
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jubilatorio, pero no veo otra injerencia en la
que deban tener mayor relevancia.

C.-) Suplentes: en ningún caso (director/
síndico), perciben remuneración ni pueden
participar en las reuniones, salvo cuando
reemplacen al titular (ver arts. 18 y el 26).

D.-) Cuando hablo de "medios habituales
de comunicación " en el artículo 20 hago
referencia a página web, mails y
comunicaciones a los Colegios de
Profesionales (Abogados y Procuradores).

E.-) Elección de autoridades: para la
elección de autoridades se requerirá el voto
de al menos 8 (ocho) directores titulares, es
necesario sí o sí el voto de al menos tres
circunscripciones. Y siete para el quorum me
parece un buen número, aunque pueden
reunirse válidamente con los de la 1, 2 y
jubilados. Igual, un número superior puede
resultar en un entorpecimiento infundado.

F.-) Gastos de Directorio: en la actualidad
perciben retribución por su actuación los
directores titulares, en un total de seis (6) pero
además se deben sufragar gastos diversos a
aquellos directores, suplentes obviamente,
que no pertenecen a las Circunscripciones I
(Santa Fe) y II (Rosario) para que ejerzan
diversas funciones. Así por ejemplo deben
certificar firmas, notificar reclamos por deudas,
asistir a las reuniones de Directorio con voz
pero sin voto, entre otros. Por lo que no
signif ica una mayor erogación sino un
sinceramiento y aun cuando signifique un
gasto levemente superior sería un argumento
mezquino para negar participación al 60% de
la representación territorial de los abogados y
procuradores de la provincia.

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

A.L. Calvo

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

33
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese la construcción de
Alcaidías Regionales para varones y mujeres
que permitan el alojamiento de personas con
detención transitoria sin resolución de
situación procesal, dentro del área que
conforman la Circunscripción Judicial II que
comprende los distritos judiciales números
2, 6, 7, 12 y 14, Circunscripción Judicial III que
comprende los Distritos Judiciales números
3, 8, 9 y 16, y la Circunscripción Judicial V que
comprende los distritos judiciales números
5, 10, 15 y 24, respectivamente.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Seguridad y del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
fijará las condiciones generales que deberán
tener los predios para que sean
seleccionados y las características
constructivas de los edificios, localización,
dimensiones y todas otras condiciones
técnicas de los proyectos.

Art. 3°.- En el supuesto que el Gobierno
Provincial no posea en su patrimonio bienes
inmuebles para ser afectados al cumplimiento
de la presente y no exista ofrecimiento de
donación o posibilidades de compra para
cumplir con dicha finalidad, decláranse de
interés público y sujetos a expropiación todos
aquellos terrenos que resulten necesarios a
los fines de la concreción de las obras,
autorizándose al Poder Ejecutivo Provincial a
ejercer la acción expropiatoria en el marco de
las disposiciones de la ley provincial 7534 y
modificatorias.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
formalizar operaciones de crédito público, con
los alcances establecidos en el artículo 60
inciso b) de la ley 12510, con el objeto de
financiar las erogaciones correspondientes a
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la ejecución de proyectos de obras
relacionadas con el Servicio Penitenciario
Provincial, lo que deberá ser informado a las
Cámara Legislativas, garantizando el pago de
todas las obligaciones asumidas en el marco
de la presente con recursos de propia
jurisdicción o provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal, ley 23548, o en el que
en el futuro lo reemplace.

Art. 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
que sean necesarias a fin de habilitar los
créditos que permitan cumplir con lo
dispuesto en los artículos precedentes.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Traigo nuevamente a consideración de

esta Cámara el presente proyecto de ley, que
contara con media sanción del Senado en dos
oportunidades anteriores, el 1° de septiembre
de 2016 (Expte. 32.601-D.B.L.) y el 2 de julio
de 2020 (Expte. 41.176-D.B.L.). Ambos
expedientes luego perdieron estado
parlamentario en la Cámara de Diputados.

El proyecto tiene por objeto la construcción
de una alcaidía de detención transitoria
destinada al alojamiento de personas de
ambos sexos, presos y sin condena.

La provincia de Santa Fe muestra una
superpoblación de detenidos que están
alojados en comisarías, la mayoría de ellos
son personas sobre las cuales aún la Justicia
no ha definido su situación procesal.

En la actualidad de los presos existentes
en la Provincia, una buena parte se encuentran
alojados en dependencias policiales.

Esta situación tiene consecuencias
directas sobre los problemas de inseguridad,
las comisarías desbordadas en su capacidad
de alojamiento y con escaso personal policial
para el control de los detenidos, se convierten
en escenarios precarios de contención,

verif icándose reiteradas situaciones de
huidas de presos con la lógica intranquilidad
de la sociedad.

La saturación de detenidos en las
comisarías, muchas de las cuales carecen
de infraestructura sanitaria básica trae como
consecuencia además el agravamiento del
estado de salud de los detenidos.

Más allá de los deseos de mayor
seguridad y mayor justicia que la comunidad
toda reclama día tras día, es necesario
resguardar también el derecho humano de
los presos a no estar alojados en lugares de
hacinamiento que no cumplen los estándares
mínimos exigidos por las Naciones Unidas.

Cabe destacar también que la aplicación
del nuevo sistema procesal penal ha
incrementado la cantidad de personas
detenidas por lo que la grave situación
tenderá a profundizarse.

Entiendo que en el área que determinan
los departamentos Castellanos y San
Cristóbal en donde se despliega la
competencia territorial de la Circunscripción
Judicial V que comprende los Distri tos
Judiciales N° 5 y 10, es necesario ubicar, en
un predio a definir de acuerdo a las exigencias
que a tales efectos definan los Ministerios de
Seguridad y de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, una Alcaidía Regional que
permita la descongestión de las comisarías
de las distintas localidades lo que sin lugar a
dudas implicará un saldo de calidad en las
condiciones de seguridad para todos los
habitantes de la región.

En este mismo sentido y en forma
simultánea debemos incrementar la
infraestructura que permita el alojamiento de
aquellos ciudadanos que atraviesan
procesos en la Justicia.

Por los fundamentos expuestos, solicito
el acompañamiento del presente proyecto de
ley.

A.L. Calvo
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34
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase el inciso f) del
artículo 327 del Código Fiscal de la provincia
de Santa Fe, t.o. 2014 y sus modificatorias, el
que quedará redactado de la siguiente
manera:

"f) Los vehículos de propiedad de Cuerpos
de Bomberos Voluntarios, Cooperativas de
Servicios Eléctricos, entidades religiosas y de
bien público reconocidas como tales por el
Poder Ejecutivo y con personería jurídica, y en
tanto los vehículos no fueren afectados como
premios en rifas o cualquier otro juego de azar;

La exención del pago de Patente Única
sobre Vehículos regirá desde la fecha de
inscripción del vehículo en el Registro de la
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios
de la Provincia de Santa Fe.

Facúltese a la Administración Provincial de
Impuestos a dictar la normativa
reglamentaria".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Una cooperativa es una asociación

autónoma de personas que se han reunido
voluntariamente para hacer frente a sus
necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales comunes, por medio de
una empresa de propiedad conjunta y
democráticamente gestionada. Las
cooperativas se basan en los valores de ayuda
mutua, responsabil idad, democracia,
igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la
tradición de sus fundadores, los miembros
de las cooperativas creen en los valores éticos
de la honestidad, transparencia,
responsabilidad social y preocupación por los

demás.
Las cooperativas eléctricas están

integradas por asociados que son los
usuarios de los servicios que prestará la
cooperativa, en este caso el servicio eléctrico.
Todas ellas son cooperativas de provisión de
servicios públicos.

Pondremos nuestra atención en la
organización cooperativa que tiene por objeto
prestar el servicio eléctrico, y por sus
características se inscribe en la categoría de
Cooperativa de Servicios Públicos.

Los servicios públicos satisfacen
necesidades públicas, es decir, comunes de
la población, y tienen por lo tanto
características de generalidad, continuidad, y
regularidad. Además de los aspectos
comunes a otras organizaciones cooperativas,
una cooperativa de servicios públicos posee
rasgos particulares que la distinguen, siendo
su objeto la característica distintiva
fundamental. En este sentido "el objeto de las
cooperativas de servicios públicos es el de la
prestación de uno o más servicios que
satisfacen necesidades colectivamente
sentidas en la comunidad, que por razones
técnico-económicas requieren una
organización empresaria unif icada de
producción y/o distribución y que a su vez
deben brindarse en condiciones de
generalidad, continuidad e igualdad para
todos los usuarios"

Motiva la presentación del proyecto de ley,
en establecer la exención del pago de Patente
Única sobre Vehículos destinados al uso
exclusivo para las 60 cooperativas en la
provincia, que prestan el servicio eléctrico a
unos 50.0000 santafesinos
aproximadamente.

Dicha exención regirá desde la fecha de
inscripción del vehículo en el Registro de la
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios
de la Provincia de Santa Fe, previa acreditación
de la vigencia de la persona jurídica.

Por todo lo expuesto, entendiendo que el
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suministro de energía eléctrica consiste en
un servicio público esencial y necesario para
el ejercicio de los derechos más
fundamentales, independientemente de si el
mismo es prestado por la propia Empresa
Provincial de la Energía de Santa Fe o por
cooperativas, y entendiendo además que
estas últimas cumplen un rol fundamental en
la sociedad en pos de las economías
regionales y solidarias, considero necesario
se apruebe el presente proyecto de ley.

R.L. Borla

35
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 43,
225, 303, 326, 344 y 401 de la ley 12734, los
que quedan redactados de la siguiente
manera:

"Art. 43.- Tribunales de Juicio. Los
Tribunales de Juicio juzgarán todos los
hechos afirmados como delitos dolosos o
culposos por el actor penal.

El Tribunal se integrará unipersonalmente,
salvo cuando el fiscal o el querellante, en su
caso, hubiesen solicitado por el o los hechos
que pretende llevar a juicio, la aplicación de
una pena privativa de libertad de veinte (20)
años o más, en cuyo caso se integrará con
tres jueces. La eventual modificación del
pedido de pena en el transcurso del juicio, no
alterará la integración del tribunal.

Cualquiera sea la pena solicitada, cuando
la complej idad del asunto o razones
excepcionales así lo aconsejen, la Corte
Suprema de Justicia, a pedido de ambas
partes, decidirá si el caso será juzgado por un
Tribunal unipersonal o pluripersonal.

"Art. 225.- Nueva audiencia. Mediando

acuerdo entre las partes sobre la morigeración
o revocación de las medidas cautelares
impuestas, las mismas presentarán un
escrito conjunto al Tribunal, quien controlará
la legalidad de la propuesta, emitiendo una
nueva resolución al efecto, sin necesidad de
citar a las partes a audiencia. Si el Tribunal
así lo considera, podrá convocar a audiencia.

En caso de controversia y mediando una
solicitud fundada por escrito donde cualquiera
de las partes invocaran elementos probatorios
sobrevinientes relativos a los presupuestos
del artículo 205 de este Código, el Tribunal
convocará a una nueva audiencia con la
finalidad de analizar la eventual modificación
o revocación de la resolución que impusiera
o rechazara medidas cautelares.

Cuando se alegara como única motivación
del examen, el transcurso del tiempo que
sobrel leva en prisión el imputado, bajo
condición de admisibilidad, deberá mediar un
lapso no menor de ciento veinte (120) días
entre las sucesivas audiencias, inclusive si
fuese de Cámara, siempre que se afecte de
manera manifiesta la proporcionalidad de la
medida cautelar exigida por el artículo 205.

Si estuviera pendiente una apelación, el
examen de los elementos probatorios
sobrevinientes o del transcurso del tiempo en
prisión del imputado deberá plantearse en la
instancia superior, no pudiendo requerirse
nueva audiencia en primera instancia hasta
tanto se resuelva la misma en alzada.

Se observará el trámite previsto en los
artículos precedentes, adecuando el orden de
las intervenciones en la audiencia al carácter
de promotor o contradictor en el incidente que
asuman cada una de las partes".

"Art. 303.- Resolución. Dentro de los cinco
(5) días de finalizado el debate, el Juez,
fundadamente y dejándose constancia en
acta, resolverá todas las cuestiones
planteadas y, en su caso:
1. Admitirá o rechazará, total o parcialmente,

la acusación del Fiscal y del querellante
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si fuera el caso, y ordenará, en su caso, la
apertura del juicio;

2. Ordenará la corrección de los vicios
formales de la acusación;

3. Resolverá las excepciones planteadas;
4. Sobreseerá, si se presentan los

presupuestos necesarios;
5. Suspenderá el procedimiento a prueba o

aplicará criterios de oportunidad,
resolviendo lo que corresponda;

6. Ratificará, revocará, sustituirá, morigerará
o impondrá medidas cautelares;

7. Ordenará, si corresponde, el anticipo
jurisdiccional de prueba solicitado;

8. Aprobará los acuerdos a los que hubieran
llegado las partes respecto a la reparación
civil y ordenará todo lo necesario para
ejecutar lo acordado;

9. Admitirá o rechazará la prueba ofrecida
para el juicio;

10. Ordenará la separación o la acumulación
de los juicios;

11. Fijará la fecha del Juicio en conjunto con
la Oficina de Gestión Judicial, la que no
podrá ser superior a los noventa (90) días
corridos, según la complejidad.
Esta resolución será recurrible por las

partes cuando se demostrase un gravamen
irreparable".

"Art. 326.- Lectura de actas y documentos
de la Investigación Penal Preparatoria. Uso
de declaraciones previas al juicio. Usos de
prueba material.

En ningún caso el Juez ordenará la lectura
de actas de la Investigación Penal
Preparatoria. Sólo podrán usarse en la sala
de juicio por los litigantes, previa autorización
del Tribunal, los documentos, dictámenes
periciales, actas o cualquier otro soporte
técnico en el que se hayan registrado actos o
manifestaciones con anterioridad al juicio, en
caso de que un testigo, perito o intérprete
olvide información relevante o para
confrontarlas con su declaración actual.

Cuando las manifestaciones previas del

testigo resultaren inconsistentes o
contradigan la versión declarada en juicio, el
Tribunal puede valorar el contenido de las
primeras con arreglo a las reglas de la sana
crítica racional, conforme lo previsto por el
artículo 159 del presente.

La prueba material está constituida por
objetos, documentos y cualquier otro soporte
técnico que contenga o constituya evidencia
relevante de la comisión de un delito. Para su
uso en juicio oral, los objetos y documentos
serán exhibidos, leídos y/o reproducidos,
según corresponda. Será siempre introducida
al juicio a través de los testigos y peritos y
solo podrán incorporarse al juicio aquellos
objetos que fueran previamente exhibidos".

"Art. 344.- Acuerdo en el juicio.- El
procedimiento abreviado podrá ser acordado
por las partes en los casos de querella por
delito de acción privada, o en los juicios
comunes, en los términos del artículo 343 bis".

"Art. 401.- Trámite. Abierto el recurso, el
Presidente convocará a una audiencia con un
intervalo no menor de tres (3) días ni mayor
de quince (15) según la urgencia o
complejidad del caso, en la que se producirá
la prueba y se oirá a las partes, las que podrán
ampliar la fundamentación o desistir de
algunos motivos, pero no podrá introducir otros
nuevos, salvo los previstos para el recurso de
revisión".

Art. 2°.- Modifícase el punto 7 del artículo
268 de la ley 12734, el que queda redactado
de la siguiente manera:

"7. Poner en conocimiento del Fiscal las
informaciones y diligencias practicadas,
requiriendo su autorización para realizar
aquellas medidas probatorias que por su
naturaleza sean definitivas e irreproducibles,
y que deberán colectarse con control de la
defensa, si el imputado estuviera
individualizado. Si fuera imposible cumplir con
estas exigencias ante el inminente peligro de
frustración de la medida, la misma,
excepcionalmente, se real izará con
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intervención del Juez Comunitario de
Pequeñas Causas letrado o certificándose su
fidel idad con dos testigos mayores de
dieciocho (18) años, hábiles y que no
pertenezcan a la repartición, fotografías u
otros elementos corroborantes. Si por las
especiales circunstancias del caso no fuera
posible la presencia de dos testigos, la
diligencia tendrá valor con la intervención de
uno solo, y si ello fuera absolutamente
imposible, de cuyas causales deberá dejarse
constancia, con dos (2) funcionarios
actuantes".

Art. 3°.- Incorpórase a la ley 12734 el
artículo 343 bis, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 343 bis.- Oportunidad. El
procedimiento abreviado podrá llevarse a
cabo desde el inicio de la Investigación Penal
Preparatoria hasta la presentación de la
requisitoria de acusación del artículo 294.

Si el Fiscal se opusiera al procedimiento
pedido por la Defensa, el Fiscal Regional
resolverá sumariamente sin recurso alguno.

Cuando hubiere controversia quedara
fijada sobre el monto de la pena, el acuerdo
será presentado ante el Juez de la
Investigación Penal Preparatoria, hasta la
audiencia preliminar, quien podrá resolver el
punto del litigio. La resolución sobre el monto
de la pena aplicada será apelable.

Firme la resolución de la audiencia
preliminar, sólo podrá acordarse por la pena
requerida en la Acusación, dentro de los cinco
(5) días de notificado".

Art. 4°.- Modifícanse los artículos 14, 20,
23, 23 bis y 24 de la ley 13.018, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Art. 14.- Distribución de los Colegios.
Principio general. En cada una de las
circunscripciones judiciales se constituirá un
Colegio de Cámara de Apelaciones en lo
Penal. Dichos Colegios tendrán asiento en
las ciudades de Vera, Rafaela, Santa Fe,
Rosario y Venado Tuerto.

En cada uno de los distritos judiciales
donde existan cuatro (4) o más jueces penales
de primera instancia, se constituirán Colegios
de Primera Instancia. En los distritos en que
no exista dicha cantidad, se pondrán en
marcha cuando se logre ese número. Hasta
tanto ello ocurra, los jueces se desempeñarán
de manera permanente en la competencia
penal otorgada.

Sin perjuicio de ello, la Corte Suprema de
Justicia podrá consti tuir, mediante
reglamentación, Colegios de Jueces de
Primera Instancia Interdistritales, los que se
conformarán con los jueces penales de dos
(2) o más distri tos de una misma
circunscripción judicial, siempre que sumados
alcancen o superen el número de cuatro (4).
Las Oficinas de Gestión Judicial de los
Colegios así conformados estarán a cargo del
Director de la Oficina de Gestión Judicial del
Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal
o de un Director de la Oficina de Gestión
Judicial del Colegio de Jueces Interdistrital".

"Art. 20.- División del trabajo. La integración
unipersonal o pluripersonal de la Sala que
deba intervenir en cada caso, se realizará a
través de un sorteo efectuado por la Oficina
de Gestión Judicial, la que deberá arbitrar los
medios para una equitativa distribución del
trabajo.

Por razones de un mejor servicio de
justicia, el Director de la Oficina de Gestión
Judicial podrá afectar al Colegio de Primera
Instancia a integrantes del Colegio de
Segunda Instancia. En las Circunscripciones
Judiciales 1 y 2 dicha afectación deberá ser
decidida conjuntamente por los Directores de
los Colegios de Primera y Segunda Instancia.
En las eventuales instancias recursivas
posteriores, intervendrán otros integrantes del
Colegio de Segunda Instancia.

El Colegio de Cámara de Apelaciones en
lo Penal con asiento en Vera deberá
constituirse en Reconquista por lo menos dos
(2) días hábiles por semana a los efectos de
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realizar las audiencias de apelaciones que
se planteen en los Distri tos Judiciales
Números 4 y 17".

"Art. 23.- División del trabajo. El Colegio se
dividirá en dos (2) secciones, la
correspondiente a juicio oral y la que se refiere
al resto de las competencias.

La Corte Suprema debe disponer los
jueces que prestarán servicios en una u otra
sección, debiéndose establecer el número de
cada una de ellas según las necesidades del
servicio por parte del Director de la Oficina de
Gestión Judicial y reglamentar dicha
adjudicación para que los magistrados roten
en las secciones y también, en su caso, en
las competencias.

En la sección correspondiente a juicio oral,
la adjudicación del o los magistrados que
deban intervenir en cada caso se establecerá
en la reglamentación respectiva, que deberá
respetar el sorteo y una equitativa distribución
de las tareas.

En la sección correspondiente al resto de
las competencias, la adjudicación a los
órganos de la investigación penal preparatoria
y de ejecución se establecerá por sorteo y por
un período anual, reglamentándose los turnos
cuando existan más de un órgano judicial de
igual competencia en un mismo distrito.

Igualmente, la reglamentación fijará la
forma en que se distribuirá el trabajo
correspondiente a las demás competencias
adjudicadas por ley.

La intervención de un juez en los órganos
judiciales de la Investigación Penal
Preparatoria o de ejecución, no impedirá que,
frente a la necesidad de nueva intervención
en la misma causa, el órgano jurisdiccional
se integre con otro magistrado que le
corresponda intervenir según las pautas
precedentes. El juez que previno debe
continuar durante toda la Investigación Penal
Preparatoria o de ejecución, y solo podrá ser
subrogado por otro juez por razones
excepcionales y fundadas. La reglamentación

correspondiente establecerá el
funcionamiento del sistema de turnos".

"Art. 23 bis.- Reemplazos. Sus integrantes
serán suplidos por los jueces penales del
mismo Colegio de Jueces, según el sistema
que establezca la oficina de gestión judicial
respectiva. En caso necesario, serán suplidos
por jueces penales de la misma
circunscripción según determine la Corte
Suprema de Justicia, y de no ser ello posible,
en primer lugar por jueces penales de otra
circunscripción, y en última instancia se
sorteará al suplente de una lista de conjueces
especialmente elaborada por la Corte
Suprema de Justicia, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 19 punto 5 de la ley
10160. En ningún caso podrán suplir a
Magistrados que no se desempeñen en el
fuero penal".

"Art. 24.- Medidas urgentes. A pedido del
fiscal, el Juez Comunitario de Pequeñas
Causas letrado más próximo será competente
para autorizar la realización de cualquier
medida urgente e imprescindible en el marco
de una investigación penal, siempre que éste
no pueda acceder en los plazos que establece
el Código Procesal Penal al Juez Penal de
Primera Instancia competente por razones de
distancia o ausencia transitoria.

La medida autorizada deberá ser
convalidada por el juez competente, bajo
sanción de invalidez, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de su despacho".

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto plantea

modificaciones al Código Procesal Penal en
función de lo demostrado en la dinámica y la
práctica procesal al cabo de estos primeros 8
años de implementación de la ley 12734.

Las leyes penales, y especialmente de
procedimientos, no son normativas pétreas
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ni rígidas, sino que por el contrario su
dinámica permanente amerita la necesidad
de plantear adecuaciones y modificaciones
en aras de mejorar la eficiencia del sistema
penal santafesino y de emparentar una política
criminal en función de las necesidades que
la sociedad y los justiciables plantean al
Estado.

Es por ello que se proponen nueve
modificaciones a la ley de rito santafesina en
función de las siguientes necesidades:

En relación al artículo 43 que establece
que para los juicios llevados a cabo contra
imputados para los cuales se pide una pena
de 8 años o más, la actual legislación obliga
a que ese juicio lo lleve adelante un tribunal
compuesto por tres magistrados. Es decir que
implica una avocación de recursos
jurisdiccionales de tres jueces para atender
una instancia procesal que sin desmedro de
los derechos de las partes puede llevar
adelante un solo magistrado.

En este sentido, la modificación
propuesta, consiste en elevar el monto de la
pena de 8 a 20 años para la constitución de
un tribunal de tres jueces a los fines de agilizar
y dinamizar los juicios, habida cuenta que se
triplicaría la capacidad de respuesta de los
jueces ya que la tarea que hoy desarrollan
tres magistrados la pueda desarrollar uno y
los otros dos intervenir en otros juicios.

En relación a la audiencia de revisión de
medidas cautelares personales establecidas
en el artículo 225, la actual legislación
establece la obligatoriedad de una revisión
en el plazo de 90 días de otorgada una prisión
preventiva por el solo hecho del transcurso de
ese tiempo. La práctica ha demostrado que
estas audiencias se tornan reiterativas y que
en ese lapso no están resueltas las
situaciones fácticas que hacen a reanalizar la
peligrosidad procesal del preso preventivo. Es
por ello que la modificación establece llevar
la audiencia de revisión de 90 a 120 días y de
esa manera a su vez aliviar la exigida tarea

del órgano acusador que es quien tiene la
mayor carga de trabajo en el nuevo proceso
penal.

En lo que respecta al inicio del juicio, el
cual en la actualidad en el artículo 303 no
establece un plazo para su realización, vemos
conveniente que la ley fije un plazo dentro del
cual el mismo deba dar inicio. Es por ello, que
se establece que la resolución del juez que
ordena el inicio del juicio establezca la fecha
en el cual el mismo tendrá lugar y que esa
fecha se de en un plazo no superior a los 90
días corridos acordados con la Oficina de
Gestión Judicial.

Se propone un agregado al actual artículo
326 en relación al uso de las declaraciones
previas al juicio por parte de los testigos, los
cuales en algunas ocasiones suelen ser
utilizados a los fines de dilatar o distorsionar
el curso procesal cuando producen
declaraciones contradictorias con las propias
ya efectuadas o cuando resultan
inconsistentes o de poco valor para el avance
del proceso. Es por ello que la modificación
permite aumentar el margen de valoración del
juez según los criterios de la sana crítica
establecidas en el artículo 159.

En relación a la determinación del
momento hasta el que se puede llevar a cabo
el procedimiento abreviado, se incorpora el
artículo 343 bis al fin de fijar pautas en cuanto
a la oportunidad y solución de controversias
en relación al monto de la pena. Esta
modificación redunda en beneficio de ordenar
un instituto procesal muy utilizado en función
de la práctica pretorial vigente.

En el artículo 2 de la ley, solamente se
actualiza la categoría de juez comunitario en
lugar de juez de circuito siendo una mera
adaptación al esquema jurisdiccional vigente.

Finalmente, el artículo 4, modifica algunos
artículos de la ley 13018 (Ley Orgánica de
Tribunales Penales y Gestión Judicial)
estableciendo la posibilidad de aumentar el
nivel de respuesta jurisdiccional del Colegio
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de 1era Instancia Penal pudiéndose integrar
con jueces del Colegio de 2da. Instancia a los
fines de sumar más eficiencia y respuesta
funcional donde hay mayor demanda.

Efectivamente la práctica penal actual
demuestra que las Cámaras Penales, ahora
integrada con cuatro miembros, pueden
suministrar magistrados que intervengan en
instancias penales propias del Colegio de
1era Instancia cuando éste se encuentre con
mucha acumulación de causas, en relación a
la carga de trabajo que tengan los jueces del
Colegio de 2da Instancia.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.

L.R. Enrico

d)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Realizar un homenaje al
ingeniero Miguel Lifschitz, Gobernador de la
Provincia de Santa Fe durante el periodo 2015-
2019, a un año de su fallecimiento, ocurrido el
9 de mayo de 2021, en reconocimiento a su
trayectoria.

Art. 2°.- Encomendar a la Dirección General
de Protocolo y Ceremonial lo concerniente a
la difusión del homenaje y la organización de
una sesión especial.

Art. 3°.- Autorizar a la Secretaría
Administrativa a efectuar las erogaciones que
considere pertinente para el cumplimiento de
la presente resolución.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 29 de abril de 2022

Señora presidenta:
Roberto Miguel LIfschitz, nacido en Rosario

el 13 de septiembre de 1955, ingeniero civil
de profesión, fue un político de enorme
importancia para la Provincia de Santa Fe. Dos
veces intendente, de Rosario, gobernador de
esta Provincia durante el periodo 2015-2019 y
Presidente de la Cámara de Diputados de
Santa Fe, supo demostrar su calidad humana
y política, con la palabra como herramienta
ineludible para forjar los consensos
necesarios para una sociedad más justa.

Hombre incansable y trabajador, gobernó
nuestra Provincia de forma federal, teniendo
en cuenta las necesidades de todos sus
ciudadanos, con gran apertura al diálogo y
propiciando la participación ciudadana y la
igualdad de oportunidades.

Su fallecimiento, ocurrido el 9 de mayo de
2021, nos deja un vacío muy profundo pero a
la vez una enorme responsabilidad: la de
honrar su trabajo y continuar su camino,
tomando su trayectoria personal y política
como guía para continuar velando por la
democracia, la justicia, la seguridad y el
bienestar de todos los santafesinos.

Por los motivos expuestos, consideramos
necesario que esta Cámara efectúe este
reconocimiento de manera expresa y rinda su
homenaje al ingeniero Lifschitz, en
oportunidad de conmemorarse el primer°
aniversario de su fallecimiento.

En virtud de ello, se solicita la aprobación
del presente proyecto.

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 3, pág. 000)
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, este homenaje, a pedido

de nuestro bloque y toda la Cámara de
Senadores, por motivo de cumplirse el próximo
lunes un año de la partida del ingeniero Miguel
Lifschitz, quien fue senador por el
departamento Rosario y gobernador de la
Provincia de Santa Fe.

Por ello, reconociendo la trayectoria del
mismo, este homenaje lo hemos decidido en
la reunión de Labor Parlamentaria y
agradecemos su gestión, juntamente con el
secretario administrativo, como también
Ceremonial y Protocolo, para que se realice
el jueves 19 de mayo a las 15:00.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, tengo entendido, si hay

otro memorioso, que fue el único senador que
fue gobernador, además del actual
gobernador Perotti, aunque teniendo en
cuenta que este último no terminó el mandato.

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyos los decretos 0041,
0042 y 0043, todos del 31/3/22, dictados por
la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por la presidenta
y refrendados por la secretaria administrativa,
que forman parte integrante de la presente.

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

J.R. Baucero - F.E. Michlig -
M.E. Rabbia - H.J. Rasetto - L.A.
Diana

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 4,
pág. 000)

e)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 94° aniversario de la
Escuela de Educación Técnica Profesional N°
282 "Regimiento 6 de Caballería en Línea",
de Tostado, departamento 9 de julio.

Santa Fe, 27 de abril de 2022

Señora presidenta:
El 27 de abril se cumplen 94 años de una

de las instituciones más icónicas, de Tostado.
Nacida oficialmente el 27 de abril de 1928 por
iniciativa del subinspector A. Valdez Taboada,
quien dio directivas para que comenzaran las
actividades en la nueva escuela a la que se
denominó "Escuela Profesional de Tostado".

El primer edificio que utilizó era propiedad
del Ministerio de Guerra en las dependencias
del Regimiento 6° de Caballería de línea,
actual Museo Histórico Regional. Por ello la
actual denominación de la escuela.

La Escuela de Educación Técnica
Profesional de Tostado es la única en su clase
dentro del departamento 9 de julio.

Cuenta con una matrícula de alrededor de
700 alumnos y un plantel de más de 80
docentes, 8 administrativos y 10 asistentes
escolares. Funcionan dos turnos y ofrece a
sus alumnos dos terminaciones: Técnico
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Electromecánico y Técnico Profesional en
Informática.

El nuevo edificio escolar se inauguró en el
año 2006, configurando un hito en la historia
de la escuela.

El galpón que se utilizaba para los talleres
no reunía las condiciones necesarias, por lo
que en el año 2009, a través del plan de mejora
jurisdiccional e institucional del INET, se llevó
a cabo la obra de construcción de los nuevos
talleres con los que la institución cuenta
desde el año 2011, los que permiten brindar
una educación de cal idad en espacios
adecuados y seguros.

Así, cumple un rol vital en la formación
especializada de los jóvenes de Tostado y la
zona, y enorgullece a todo el departamento 9
de julio.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto en el
presente proyecto de declaración.

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 5,
pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 87° aniversario de la
Escuela N° 680 "Libertador General San
Martín", de Tostado, departamento 9 de julio.

Santa Fe, 27 de abril de 2022

Señora presidenta:
El pasado 25 de abril la Escuela "Libertad

General San Martín" cumplió 87 años. La
institución se fundó en el año 1935 y hasta el
año 1950 funcionó en la vivienda de Ernestina
Nizzo de González, en las calles Héctor Estela
y Ángela Peralta Pino, y a partir del año 1951
en su ubicación actual.

Desde sus inicios, la Escuela Libertador
General San Martín cumple una importante
labor de contención social para los vecinos
del barrio sur -integrado por familias de
escasos recursos económicos- de Tostado.

Esta institución educativa tiene una gran
trayectoria en educación primaria y desarrolla
sus actividades en doble turno -mañana y
tarde- con jornada ampliada. Cuenta con una
directora y vicedirectora, docentes de grado,
encargados de distintas especialidades -
música, dibujo, tecnología, educación Física-
, profesores de inglés y un plantel de no
docentes destinados al área de cocina y
portería.

Actualmente la matrícula asciende a los
110 alumnos. Además, brinda cursos de
capacitación docente dirigidos a la
terminalidad de ciencias naturales.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto en el
presente proyecto de declaración.

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 6,
pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 34° aniversario de la
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creación de la Escuela N° 1.311, "Prof. Estela
B.J. de Mouesca", de Colonia Criolla, de San
Javier, departamento homónimo, a
conmemorarse el 25 de abril.

Santa Fe, 27 de abril de 2022

Señora presidenta:
Señores Legisladores, señora

Legisladora, traigo a consideración este
proyecto de Declaración en virtud del°
aniversario de la creación de la Escuela
N°1311 de Colonia La Criolla.

La escuela surge por iniciativa de las
familias ribereñas que asistían al CEPA 147.
Coordinando esfuerzos con aquellos
maestros, consiguen la creación de la Escuela
N° 331. Se inaugura el 25 de abril de 1988
con maría Laura Ruggia como directora
organizadora en un espacio pequeño cedido
por Lilian E. de Ramírez. Comienza a funcionar
en un galpón con techo de paja,
acondicionado para ser uti l izado como
escuela.

En junio de 1992, una gran creciente deja
a la colonia totalmente inundada. Para
continuar su tarea educativa, se traslada al
Tiro Federal.

En 1995, después de muchas gestiones,
se inaugura el nuevo edificio con aulas
i luminadas, amplias, cómodas, galería
cubierta, comedor, cocina, salita para nivel
inicial. Al año siguiente, se aprueba el nombre
de la escuela: Prof. Estela B.J. de Mouesca,
en homenaje a la docente rural y profesora
del Instituto 15, de destacada trayectoria.

La escuela continúa desenvolviéndose
con entusiasta participación dentro y fuera de
la comunidad a través de proyectos, ferias,
festivales de lectura, excursiones, viajes,
encuentros de integración, cursos,
exposiciones y competencias deportivas.
Dentro de estas actividades, se destaca la
Fiesta del Folclore, organizada junto con la
Municipalidad, contando con la participación

de artesanos, alumnos de la institución y de
otras escuelas que brindan danzas y
canciones tradicionales, artistas locales,
academias de música y danza: La comunidad
educativa y la Colonia. La joven historia de la
"Escuelita de La Criolla" se sigue escribiendo
con todos sus orgullosos actores.

Por lo antedicho, les solicito a mis pares
el acompañamiento y aprobación de la
presente declaratoria.

J.R. Baucero

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Encuentro
Latinoamericano de Recreación Comunitaria.
Abriendo el Juego Santa Fe", organizado por
el Colectivo de Recreación Comunitaria
Abriendo el Juego; a realizarse el 12, 13 y 14
de mayo en la Estación Belgrano, de Santa
Fe; a instancia de la propuesta formulada por
el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 27 de abril de 2022

Señora presidenta:
La recreación comunitaria constituye una

oportunidad de encuentro entre las y los
integrantes de una o varias comunidades para
compartir un tiempo de crecimiento colectivo,
fortalecer identidades y construir cultura. El
disfrute que ofrecen las diferentes formas de
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juego y la expresión de todas las
manifestaciones atravesadas por la lúdica; es
un camino ineludible para lograr ese
encuentro.

El esparcimiento y el juego son derechos
a los que deben tener acceso todas las
personas y grupos de todas la edades para lo
cual son necesarias ciertas condiciones para
que estos derechos se puedan ejercer;
espacios, t iempo, polít icas públicas y
formación de profesionales y trabajadores y
trabajadoras.

El "Encuentro Latinoamericano de
Recreación Comunitaria" - Abriendo Puertas
Santa Fe; organizado por el "Colectivo de
Recreación Comunitaria Abriendo el Juego"a
realizarse el 12, 13 y 14 de mayo en Santa Fe,
propicia un espacio de intercambio y
socialización en el que referentes de la
recreación y el juego de Argentina y
Latinoamérica compartan sus saberes en la
búsqueda de construir un territorio de diálogo
con enfoque inclusivo y de integración
regional.

Esta actividad está destinada a
educadores/as de todos los niveles y
modalidades; trabajadores/as de la cultura;
recreadores/as; trabajadores/as sociales;
estudiantes de carreras de formación
docente, artística y técnica interesados en la
temática.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la realización de este
Encuentro, declarándolo de su interés.

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 VII, punto 8,
pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 28° aniversario de a
Agrupación Gaucha "El Rebenque", de La
Gallareta, fundada el 25 de mayo de 1994.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

Señora presidenta:
La Agrupación Gaucha "El Rebenque" se

fundó el 25 de mayo de 1994 en La Gallareta,
departamento Vera, y desde entonces viene
desarrollando una intensa tarea que pone en
relieve los valores y costumbres de nuestra
patria gaucha, con sus usos y costumbres.

El próximo 29 de mayo se realizará la fiesta
aniversario, y es una oportunidad para
reconocer todo lo hecho a lo largo de estos 28
años, y estimular y apoyar su tarea hacia el
futuro, de modo de que puedan seguir
resguardando y promoviendo los valores de
la cultura gauchesca, con su música, su
gastronomía, sus vestimentas típicas y su
relación permanente con un animal tan noble
como el caballo.

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

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 9,
pág. 000)
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6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 10° aniversario de la
Escuela de Danzas Folklóricas "El corazón de
la Cuña", de Fortín Olmos, fundada el 5 de
mayo del 2012.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

Señora presidenta:
La Escuela de Danzas Folklóricas "El

corazón de la Cuña" se fundó el 5 de mayo de
2012 en Fortín Olmos, y se convirtió con el
tiempo en un espacio cultural y educativo que
crece permanentemente, convocando a niños,
jóvenes y adultos que eligen el camino de las
danzas folklóricas.

Hoy está a punto de cumpĺir 10 años de
vida, los cuales se celebrarán el próximo 14
de mayo con una gran fiesta, y es el momento
de poner en valor todo el trabajo realizado en
estos años, y promover su crecimiento a futuro.

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

O.H.S. Sosa

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

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la

Festividad del Santo Patrono, San Mariano, de
San Mariano, a conmemorarse el 30 de abril,
a instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

Señora presidenta:
En el año 1880, aún existían indios en la

zona, eran los Abipones que tenían sus
tolderías en las inmediaciones de San
Jerónimo del Sauce. Fueron comandados por
el cacique Nicolás Denis hasta su asesinato
en el año 1869.

Una de las poblaciones más antiguas de
la zona fue la fundación de la estancia Mingurá
en campos que pertenecían a don Domingo
de Sa Pereira y que al formarse la jurisdicción
de San Mariano pasó a pertenecer a ésta.

Don Mariano Saavedra (1843-1899),
dueño y colonizador de las tierras y posterior
fundador del pueblo, compra en el año 1857,
al señor Quiñones, un extenso campo que
posteriormente pasó a pertenecer al distrito
Santa Clara de Buena Vista. En 1863 don
Mariano Saavedra funda en su campo de San
Mariano la estancia El Carmen en homenaje
a su esposa Carmen Zabaleta, levantando allí
un edificio de arquitectura colonial que aún se
conserva. A principios de 1900, la familia
vende tierras a colonos que se radican en el
lugar.

El 27 de febrero de 1887 se habilitó al
servicio público la línea Buenos Aires-
Tucumán, que comprendió la creación de la
estación denominada Mariano Saavedra. El
ferrocarril contribuyó al progreso del pueblo y
de las diferentes colonias vecinas.

La Comuna se creó el 29 de julio de 1907
y el próximo 30 de abril de 2022 la localidad
celebra la festividad de su santo patrono San
Mariano.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
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insti tucionalmente la celebración de su
festividad patronal, declarando de interés sus
actos.

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 VII, punto 11,
pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Bienal de Esculturas", a
realizarse el 16, 17 y 18 de septiembre en San
Jerónimo del Sauce, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

Señora presidenta:
La Bienal de Esculturas tiene como eje

fundamental la puesta en valor de nuestra
historia por intermedio de expresiones
artísticas siendo a su vez de fundamental
importancia el trabajo educativo previo que
sea luego socializado a la comunidad, a través
de charlas, actividades recreativas, puestas
escénicas, producciones textuales, talleres
participativos, etcétera, que darán impronta e
impacto al evento central

Dicha Bienal se desarrollará en el mes de
septiembre de 2022, durante 3 días en la Plaza

Pública "Brigadier Estanislao López", con la
participación de escultores nacionales e
internacionales.

En las dos ediciones llevadas a cabo en
2017 y 2019 el evento reunió a escultores de
todo el país, provenientes de provincias tales
como Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Buenos
Aires, Salta, Córdoba y Santa Fe, e
internacionales de Bolivia y Brasil, elegidos
por la comisión organizadora de acuerdo al
curriculum escultórico y boceto de escultura.

Los escultores seleccionados basados
en la temática propuesta deberán realizar su
obra de acuerdo al material que asigna y
provee la comisión organizadora; las obras
concluidas son expuestas en forma definitiva
en un espacio público de la localidad.

Durante las jornadas antes mencionadas,
en simultáneo a los trabajos de los escultores
se realizan diferentes actividades de expresión
artística y cultural, entre ellas: curso-taller de
tallado en madera, cerámica, tejido, muestras
de los trabajos previos a la Bienal por parte
de instituciones educativas, participación de
artesanos; exposición y venta de productos
regionales; clases abiertas de baile, canto,
actuación de grupos de diferente género en
escenario mayor, entre otras.

Desde el surgimiento de este evento
cultural y artístico local, la Comuna de San
Jerónimo del Sauce y la comisión
organizadora real izan un trabajo
mancomunado para hacer de cada Bienal una
verdadera celebración de la identidad de los
sauceros.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la realización de este
evento, declarándolo de su interés.

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

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

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro: "Juntas
Federales UIA Joven", organizado por la Unión
Industrial Argentina, a realizarse el 5 y 6 de
mayo en las ciudades de Esperanza y Rafaela,
a instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

Señora presidenta:
Es el área joven de la Unión Industrial

Argentina, surgida en el año 2012. Nuclea a
las nuevas generaciones de l íderes
industriales argentinos. En este sentido, el
espacio está conformado por jóvenes
industriales sub40 que representan a sus
cámaras regionales y sectoriales y a las
empresas adheridas a la UIA. Actualmente
cuenta con más de 100 miembros activos y
un alcance de 600 representantes en todo el
país, siendo su presidente Tomás Karagozian.

Son encuentros de colaboración entre los
miembros de UIA Joven, en los que se busca
que las nuevas generaciones de industriales
del país puedan conocer el territorio nacional
y su amplio espectro productivo. Se efectivizan
de manera mensual en una provincia diferente
cada vez. Por lo general,concurren un centenar
de personas, de más de una decena de
provincias.

El primer encuentro se realizó en marzo,
en la provincia de San Juan. Fue organizado

por la Unión Industrial Joven de San Juan y la
Cámara Argentina de Empresarios Mineros.
En abril fue el turno de Santiago del Estero.
Allí la entidad anfitriona fue la Unión Industrial
de Santiago del Estero, que -durante dos
jornadas-convocó a una gran cantidad de
jóvenes del país.

El próximo encuentro se realizará el 5 y 6
de mayo en las ciudades de Rafaela y
Esperanza con la organización del evento a
cargo del Centro Comercial e Industrial de
Rafaela y la Región y el Centro Industria,
Comercio y Afincados de Esperanza, con el
apoyo de la Federación Industrial de Santa
Fe.

Se espera recibir a unos 200 jóvenes de
todo el país. Están previstas dos jornadas de
intenso trabajo: se recorrerán empresas; se
mantendrá un encuentro con el gobernador
de Santa Fe, Omar Perotti; y se realizarán
paneles sobre política industrial, una reunión
de UIA Joven y una cena de camaradería.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la realización de este
encuentro, declarándolo de su interés.

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 VII, punto 13,
pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la trayectoria quienes fueron
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docentes de la Escuela de Comercio EEM N°
217 "Domingo Faustino Sarmiento"
perteneciente a la ciudad de Las Rosas, Henri
Varela y Alfredo Montoya.

Santa Fe, 29 de abril de 2022

Señora presidenta:
El objetivo de este proyecto es que la

Cámara declare su interés y reconozca a los
docentes Varela Henri y Montoya Alfredo por
su gran trayectoria como docentes de la
institución E.E.M. N° 217 "Domingo Faustino
Sarmiento" en Las Rosas.

Por sus reconocidas carreras, ha quedado
en evidencia todo lo que ambos docentes han
aportado tanto a la Escuela de Comercio y
como a la cultura provincial y nacional. El
maestro Montoya nació en Cañada de Gómez
el 30 de julio de 1938, aprendió piano con sus
maestros y en el año 1969 gana el "Gardel de
Oro en el Festival Nacional de Tango en La
Falda (Córdoba), como docente dirigió el coro
polifónico de la Escuela de Comercio, de Las
Rosas, además residió 10 años en Venezuela
donde dirigió el coro "Universidad Central,
"Coral Cromática" de Caracas, "Coro
Monseñor" del Seminario, fundó el Coro del
Ministerio de Justicia y el Coro de la Academia
Militar de Venezuela. El 30 de noviembre del
año 2000 dirige la obra "Misa Tango" del
maestro Juan Carlos Barbara y Rino Selmi en
la Catedral San Mateo en Washington D.C. de
Estados Unidos de Norte América, participó
con "Solistas de D’Arienzo en el Teatro Colon
de Buenos Aires el 25 de agosto de 2006 y en
2016 dirigió "Neeber Shule Chor" de Alemania
invitado por el doctor Helmut Barthel.

El Sr. Henri Varela Latorre, ingreso al teatro
"El Faro", de Rosario en 1961 y realizó los
siguientes estudios: curso en la Escuela de
Arte Dramático "Roman Rolland" de Rosario y
de escenografía con el maestro Saulo
Bernavente, de dramaturgia, teatro para la
educación, Técnicas de interpretación con

muñecos en Venezuela en el año 1993, y un
curso de pedagogía teatral con Carlos Carvajal
en Colombia en el año 1995. Fue
especialmente invitado por el organismo
organizador del VI Festival Nacional de Teatro
Universitario de 1995 realizado en Ocaña,
Colombia para ser miembro del jurado,
también fue invitado por el Consejo Nacional
de Cultura de Venezuela para una gira nacional
de teatro. Organizó y coordinó el 1er y 2do
Encuentro de Teatro Estudianti l  a nivel
secundario ETENS en 1979 y 1974
respectivamente en Las Rosas y además fue
coordinador de la actividad teatral de la
Facultad de Ciencias Económicas del Rosario
de la Universidad Católica Argentina.

Ambos realizarán un espectáculo de
poesía y música durante el festejo de los
sesenta años de la Escuela N° 217.

Por todo esto, es que solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto.

G.M. Cornaglia

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

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la VI Peña
Folclórica, organizada por el grupo "Los
Cantores de la Ribera", que se realizará el 6
de mayo en Franck, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.
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Santa Fe, 4 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Es un grupo musical que se dedica al

folclore tradicional, nacido en la localidad de
Franck el 20 de julio de 2014, durante un
encuentro de amigos.

El grupo actualmente está formado por 7
integrantes: 5 voces e instrumentos tales
como guitarra criolla, bombo, bajo y violín.

Desde su creación hasta la fecha han
participado de eventos como sociales
particulares en bares y carribares de la
localidad, culturales, aniversarios de
instituciones, encuentros de danzas en la
localidad de San José; actos patrios, y fiestas
populares de la zona como las Fiestas
Patronales de Franck; la Fiesta del Cordero
en Humboldt y la Fiesta Nacional de la
Cosechadora en San Vicente; a su vez
también participaron de diversas despedidas
de año organizados por las autoridades de
Franck y Margarita; y colaboraron en la
reversión de la Canción de Franck que incluyó
audio y video, por sus 150 años en octubre de
2020, y en la grabación de audio y video en el
Teatro 1° de Mayo de la Ciudad de Santa Fe,
con la Banda Comunal de Franck por el festejo
de sus 10 años de vida en el año 2021.

Este destacado grupo folclórico se ha
presentado en diversas competencias y
certámenes de gran trascendencia como el
Pre Festival del Pescador en Sauce Viejo en
los años 2017 y 2018; el Festival del Locro en
Margarita en el 2018; el Paso del Salado, (cede
del Pre Cosquín en Santo Tomé) en el año
2021.

El surgimiento de las peñas de Cantores
de la Ribera fue a principios del año 2018 se
debe a la necesidad de hacer algo para
solventar gastos de instrumentos y instalar
una sala de ensayo.

Junto a las familias de sus músicos y
cantantes que ayudaron en la organización y
atención, el 11 de mayo de 2018 se llevó a

cabo la primer edición, en el quincho comunal
de nuestra localidad, a la cual asistieron más
de 170 personas, las cuales pudieron
disfrutar de nuestro show, además de el de
grupos como: Los Lugareños, Uniendo el
Litoral, Los Parroquianos y Los del Fandango.
Luego del cierre, se propuso que aquellas
personas del público que quisieran, podrían
mostrar su canto y para sorpresa de los
presentes se propusieron varios participantes;
es por ello que hasta el día de hoy ese
segmento es muy importante en cada edición.

La II edición, fue el 10 de agosto de 2018,
ya en un salón más amplio, el de la Asociación
Suiza Interlaken. En esta oportunidad,
estuvieron presentes "Aymareños", "Uniendo
el Litoral" y "Los del Fandango" quienes fueron
aplaudidos por las más de 250 personas que
asistieron y que luego hicieron lo mismo para
con quienes participaron en la peña abierta.

La número 3, fue en el Salón Interlaken
también, el 12 de octubre de 2018, con la
concurrencia de alrededor de 200 personas;
quienes disfrutaron de nuestro show como
en cada peña y además: "Ita Ibaté" y "Grupo
Cantares". En esta oportunidad se le brindó
homenaje a un querido amigo del pueblo,
quien nos abandonaba unos meses antes;
quien pertenecía al grupo Ita Ibaté y nos
auguraba siempre un buen camino en la
música.

En la IV edición, que se celebro el 19 de
julio del 2019 estuvo presente Marcelo
Obregón con su chamamé, la fantástica peña
abierta con show repertorio renovado. Esa
noche, se dispuso un momento para recordar
a nuestro querido Jorge Grenón, quien fue
compañero de algunos de los integrantes de
Cantores en conjuntos previos además de ser
uno de los que siempre creyó en este proyecto
y lo apoyó en todo momento.

La V peña, fue el 4 de octubre de 2019,
nuevamente en el Quincho Comunal, con la
concurrencia de alrededor de 100 personas,
que disfrutaron del chamamé de Marcelo
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Obregón, el folclore del conjunto "Los de
Simoca" y admiraron el baile del balet "Peña
Itatí".

Actualmente el grupo se encuentra en
plena grabación de su primer material de
estudio y encarando un nuevo encuentro con
amigos en nuestra VI edición de la peña, que
se llevará a cabo el próximo viernes 6 de mayo,
desde las 21 hs en el salón de Asociación
Suiza Interlaken de la localidad de Franck.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la realización de la VI
edición de la Peña Folclórica organizada por
el Grupo "Los Cantores de la Ribera" el día 6
de mayo de 2022 en la localidad de Franck.

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 VII, punto 15,
pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 150°
de la fundación del "Tiro Federal Argentino" de
San Jerónimo Norte, a celebrarse el 7 de
mayo, a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 4 de mayo de 2022

Señora presidenta:
En Tiro Federal Argentino (Ex Tiro Suizo)

de San Jerónimo Norte, departamento Las
Colonias, fue fundado el 5 mayo de 1872 como
Tiro Suizo, en el edificio donde funciona
actualmente el Museo "Lorenzo Bodemmann"
de esa localidad y en 1981 comenzó a
construirse el actual edificio -emplazado entre
a la vera de la RP 50 S-, que fue inaugurado
finalmente en el año 1894.

Esta zona de la provincia de Santa Fe, que
fuera colonizada mayormente por inmigrantes
suizos y alemanes, tuvo un papel
preponderante en la creación de las primeras
asociaciones de tiro en nuestro país. Esta
corriente inmigratoria -de naciones con una
larga tradición en tiro- fundaron polígonos bajo
el nombre de Tiro Suizo, en cada una de las
localidades en las que se arraigaron, para
mantener la costumbre que traían de sus
países de origen.

Esta institución -la más antigua del pueblo-
con el correr de los años comenzó a tener
problemas económicos y decidió vender
acciones obligatorias a sus socios para poder
solventar los gastos y de esta forma salvar la
entidad. Posteriormente uno de los socios
donó una fracción de terreno -donde reside
actualmente- y trasladan allí el Tiro Suizo, se
vuelven a suscribir acciones obligatorias y se
vende el antiguo edificio y años más tarde -en
septiembre de 1891- se funda la "Sociedad
de Tiro de San Jerónimo Norte", bajo la
presidencia de Weihmüller.

Esta sociedad era un desprendimiento del
Tiro Suizo pero siempre funcionó en el mismo
lugar. Luego en 1904 todas las sociedades
se fusionan y pasan a denominarse "Tiro
Federal Argentino-Ex Tiro Suizo".

Mediante una ley sancionada por el
presidente Julio Argentino Roca, se entregan
a todas las sociedades de tiro del país
subsidios, soldados, municiones y armas y
de esta forma surge la famosa "Pre-escuela
en la Enseñanza Ciudadana del t iro en
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defensa de la patria", que luego se convertiría
en el servicio militar. De allí que en todos los
tiros federales del país esta el lema: "Aquí se
aprende a defender la patria".

Luego del robo de fusiles que sufrió el
pueblo en el año 1971, se dejó de practicar
tiro con fusil y, no contar con fusiles se organizó
un torneo regional con el Tiro Federal de
Humboldt y Pilar. Estos tres polígonos fueron
los que dieron la puntada inicial del tiro con
carabina y luego se fueron sumando otras
instituciones, entre ellas el Tiro Federal de
Esperanza. Con el correr del tiempo, y a
medida que se fueron sumando más
instituciones se armó la Federación Centro
del País, ya que incluía al Tiro Federal de
Morteros y San Francisco de Córdoba", Cuando
se produjo el cambio de los estatutos y, al
sumarse entre otros el Tiro Federal de Cañada
de Gómez, se formó la Federación
Santafesina de Tiro.

Con el aporte privado de los socios se
comenzaron a llevar adelante numerosas
mejoras en el campo de tiro y parte del edificio
principal. Dirigentes de la insti tución
comentaron que se agrandaron las fosas,
pasando de 3 a 6 líneas y después se
ampliaron a las 9 líneas actuales y tras una
serie de gestiones iniciadas en noviembre del
año 2014, ante el ministerio de la Producción
de la provincia se comenzó a recuperar
integralmente el histórico edif icio de la
localidad; los trabajos incluyen la pintura
interior y exterior, el recambio de
pisos,reparación integral de la cocina y de la
estructura de ese edificio histórico que, junto
a iglesia y el Colegio San José, es uno de los
que aún existen en la San Jerónimo Norte.

Sus instalaciones cuentan con nueve
líneas para la práctica de carabina 22 y pistola
libre y líneas para armas cortas y estándar.
Además una sala cubierta con capacidad de
quince líneas para carabina y pistola
neumática. La arquería es otra de las
alternativas que ofrece la institución.

El próximo 5 de mayo de 2022, la
institución conmemora el sesquicentenario de
su fundación, mediante la realización de un
acto central el día 7 de mayo de 2022.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la conmemoración del
sesquicentenario de la fundación del Tiro
Federal Argentino de San Jerónimo Norte,
declarando de interés sus actos.

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 VII, punto 16,
pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXVIII Feria AgroActiva, a
realizarse el 1°, 2, 3 y 4 de junio en Armstrong,
departamento Belgrano.

Santa Fe, 4 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como finalidad

solicitar a este Cuerpo que declare de su
interés la V edición de la feria AgroActiva, la
cual se realiza en la localidad de Armstrong
los días 1, 2, 3 y 4 de junio del año corriente.

AgroActiva es, sin dudas, una de
exposiciones más importantes de la
agroindustria nacional, que por los ya
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conocidos motivos de la pandemia del
coronavirus debió ser suspendida en sus
últimas dos ediciones, y es importante resaltar
que este año vuelve junto a la presencialidad
del público.

En un predio de 250 hectáreas, ubicado
estratégicamente en ruta 178 en la
intersección con la autopista que une Rosario
con Córdoba, estará toda la oferta de
productos y servicios que busca el productor
agropecuario.
La feria convoca cada año alrededor de
250.000 personas, provenientes de distintos
lugares de Argentina y del extranjero. Cerca
de 800 expositores de diferentes rubros
están presentes en cada edición.
Considerando la importancia con la que
cuenta este evento, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.

G.M. Cornaglia

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

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVIII Fiesta Provincial de
las Comidas al Disco, a realizarse el 7 de
mayo en el Argentino Atlético Club, de Las
Parejas, departamento Belgrano.

Santa Fe, 4 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como finalidad

solicitar a este Cuerpo que declare de su
interés la XVIII edición de la Fiesta de las
Comidas al Disco realizada por el Argentino
Atlético Club de la localidad de Las Parejas.

La fiesta presenta un evento de gran
importancia para la zona, preparando platos
para más de dos mil comensales, con más
de 15 opciones para elegir el menú, contando
con empanadas, paella, rabas, carnes
elaboradas de distintas maneras, postres y
otras grandes variedades de manjares
cocinados al disco.

Como ocurrió en las últimas ediciones se
va a llevar adelante el Campeonato Provincial
de Cocineros de Comidas al Disco. El interés
esencial del concurso es estimular la
profundización y el conocimiento de la historia
y la cultura de la ciudad de Las Parejas y la
Región, poniendo en el centro el trabajo, la
vivencia de emprendedores, trabajadores,
chacareros, peones rurales, y demás actores
sociales, su relación con el disco de arado y
la gastronomía, favoreciendo el intercambio e
incrementando el turismo regional, por encima
de todo otro sano y valorable interés particular
de ganar. Se pretende alcanzar una fiesta
popular con buenas comidas. Los expertos
en las comidas son considerados una
consecuencia del concurso y de todo el
proceso de la Fiesta Provincial de Comidas al
Disco.

Además, el dichoso evento cuenta con la
presencia de muchos artistas reconocidos
quienes brindan su show durante todo el
desarrollo de la fiesta. Es por todo esto, que
solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 18,
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 actividad: "Malvinas nos
une - Recorriendo Santa Fe", a realizarse el
29 de abril a las 20:30 horas en el salón del
Club San Martin, de Pavón Arriba,
departamento Constitución.

Santa Fe, 29 de abril de 2022

Señora presidenta:
A cuarenta años de Malvinas, el Gobierno

de Santa Fe, a través del Ministerio de Cultura,
impulsa una grilla de actividades artísticas y
culturales conmemorativas. Con las vigilias
programadas para el 1° de abril como ejes
centrales, las propuestas tendrán entrada libre
y gratuita, y se extenderán hasta el 20 de junio
en distintos puntos de la provincia.

En ese marco, desde el 2 de abril hasta el
20 de junio, en el Monumento Nacional a la
Bandera y el Monumento a los Caídos en
Malvinas se podrá recorrer un paseo que
contará con diversas representaciones
temáticas: exposiciones gráficas,
proyecciones audiovisuales y espectáculos en
vivo de numerosos artistas. El montaje contará
con una instalación audiovisual donde serán
emplazados 21 tótems sobre el predio del
Monumento Nacional a la Bandera,
proyectándose hacia el Monumento a los
Héroes Caídos en Malvinas. Sobre un lado de
los tótems se recreará la historia de Malvinas
desde los primeros tiempos hasta el
presente, mediante 21 capítulos. Del otro lado,
y dándole especial relevancia al surgimiento
de la Trova en paralelo a la guerra, aparecerán
las historias de los combatientes
acompañados por las canciones de aquel
momento histórico. La propuesta es
conmemorar y homenajear a veteranos y

caídos en la guerra y a sus familias, honrando
su entrega por la integridad territorial. Plasmar,
además, una mirada amplia de la cuestión
Malvinas, llena de historia, pero también de
presente y porvenir.

En este marco el 29 de abril en Pavón
Arriba, se llevará a cabo esta importante
actividad, bajo el lema de Malvinas, canto al
sentimiento de un pueblo.

Por los motivos expuestos y su importancia
histórica y cultural, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 19, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Jornada Cultural por el
día del Trabajador y Trabajadora", a realizarse
el 1° de mayo en Empalme Villa Constitución.

Santa Fe, 4 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El día 1° de mayo se llevó adelante la

Jornada Cultural por el día del Trabajador y
Trabajadora, en el Parque Centenario de
Empalme Villa Constitución.

Del mismo participaron diferentes
instituciones de la localidad y agrupaciones
criollas, con el objetivo de rendir homenaje a
los ex Combatientes de Malvinas.

Hubo música y danza en vivo, con un
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completo servicio de cantina a beneficio del
Samco y los Bomberos Voluntarios.

Resultó de sumo agrado la participación
de toda la comunidad, vecinos, familias y
amigos, para disfrutar y colaborar con esta
propuesta.

En consideración a la significación que
posee este evento, es que solicito a mis pares
la aprobación de la presente declaración de
interés.

G.E. Giacomino

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

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Biblioteca Popular
"Octoteca", ubicada en el barrio Hostal del Sol,
de Rosario, por su compromiso con la
educación y la difusión de la cultura.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

Señora presidenta:
La "Octoteca" es una biblioteca popular al

aire libre ubicada en la zona noroeste, de
Rosario, concretamente en el barrio Hostal
del Sol. La misma nace como un espacio de
encuentro entre los vecinos, desde un lugar
que trascienda lo cotidiano, a fin de fomentar
el diálogo, la creatividad y el vínculo entre los
habitantes del barrio.

La biblioteca fue fundada el 25 de mayo
de 2021 y debe su nombre a tener forma de
"pulpo". Actualmente busca promover el

conocimiento, la cultura y la interacción social,
fomentando un espacio de encuentro no sólo
desde lo educativo, sino también desde la
creatividad y el deporte.

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

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 21, pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Escuela N° 1.172 "Paul Harris", de Rosario,
fundada el 5 de mayo de 1972, por su
compromiso con la educación y la formación
de los jóvenes santafesinos.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

Señora presidenta:
La Escuela N° 1.172 "Paul Harris", es un

establecimiento educativo ubicado en la zona
sur de Rosario. Fue fundada el 5 de mayo de
1972 por iniciativa de vecinos trabajadores que
se asentaron a principios de la década en el
barrio "Mercedes de San Martín".

Actualmente, asisten diariamente más de
400 niños y niñas, contando la institución con
23 secciones subdivididas en los turnos
mañana y tarde. A su vez, se desempeñan en
la labor diaria numerosos docentes, maestros
de especialidades y asistentes escolares en
post de lograr una educación de calidad para
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los estudiantes.
Resulta de gran importancia para el barrio,

y para la sociedad, la labor desarrollada por
la Escuela "Paul Harris" durante los 50 años
de su existencia, pero también por el gran
compromiso desplegado por toda su
comunidad. De la importancia de la labor
desarrollada, es que se hace necesario
promover y reconocer el trabajo l levado
adelante.

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

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 22, pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las "Jornadas de los 100
años del Círculo Odontológico de Rosario",
que tendrán lugar el 3 y 4 de noviembre en
Rosario.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

Señora presidenta:
Las "Jornadas de los 100 años del Círculo

Odontológico de Rosario" son una actividad
de excelencia académica y de importancia
nacional e internacional que se desarrollará
el 3 y 4 de noviembre en Rosario.

A las mismas, asistirán numerosos
profesionales de diversas especialidades
vinculadas con la odontología, tales como:

odontopediatría, endodoncia, cirugía,
implantología, ortodoncia, etcétera. A su vez,
numerosas empresas líderes del sector de
la salud bucal realizarán diferentes talleres
de trabajo para enriquecer el evento.

La actividad académica se desarrollará
con el objetivo de conmemorar los 100 años
del Círculo Odontológico de Rosario,
institución fundada en 1922 y abocada a la
formación de odontólogos con la finalidad de
colaborar en la profundización de los
conocimientos y habilidades propias del
ejercicio profesional. La institución, a través
de su Escuela de Posgrado, desarrol la
numerosas actividades en todas las ramas
de la odontología, con la modalidad clínicos y
teóricos, además de conferencias,
seminarios, cursos de formación continua,
entre otros.

Debido a la importancia de la actividad, el
alto valor educativo que representa y el trabajo
desarrollado por el Círculo Odontológico de
Rosario es que se hace necesario destacar y
reconocer su labor.

Por todo lo expuesto, es que solicito el
apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto de declaración.

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 23, pág. 000)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 5° aniversario del diario
digital "El Panorámico", que se llevó a cabo el
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22 de abril.

Santa Fe, 4 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Entendemos que los medios de

comunicación cumplen un rol muy importante
para la sociedad en la que vivimos y más hoy
si estos son digitales, ya que desde cualquier
dispositivo podemos acceder a ellos sin
importar horario ni parte del mundo en la que
uno se encuentre.

El diario digital "El Panorámico" fue creado
en el año 2017, bajo la premisa de mostrar el
desarrollo económico, social y productivo de
la provincia de Santa Fe.

En la actualidad, dicho portal ofrece una
mirada joven y precisa sobre los
acontecimientos que vivimos diariamente en
Santa Fe y la región.

Es por ello, que le pido a mis pares que
me acompañen con esta iniciativa.

M.A. Castello

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

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 83°
aniversario del Club Atlético Alianza, de Santo
Tomé, departamento La Capital, el cual se lleva
a cabo el 4 de mayo.

Santa Fe, 4 de mayo de 2022

Señora presidenta:
La referida institución fue fundada un 4 de

mayo de 1939, en una antigua fábrica de
fideos desaparecida cuya propiedad
pertenecía a la empresa Marconetti que
agrupaba a numerosos empleados y obreros
que trabajaban en dicha fábrica instalada en
La Rioja al 2700. En la oportunidad, el nombre
que ellos eligieron para crear al club, fue
Alianza. ¿A qué se debía dicha elección?
Precisamente, al nombre de una de las
harinas con la que diariamente trabajaban en
la elaboración de fideos. Los colores
distintivos elegidos fueron el azul y el oro que
emulaban la pasión de uno de los clubes más
grande y popular del fútbol argentino con sede
en Buenos Aires (Boca Juniors) y de la bandera
de Suecia.

Sus primeras actividades fueron: las
bochas, el fútbol (participando en la década
del ’50 en segunda división de la Liga
Santafesina y en los torneos infantiles Evita) y
las cuestiones sociales, culturales y vecinales,
como así las recordadas reuniones danzantes
que contaban con la animación de famosas y
prestigiosas agrupaciones musicales del
país. Por otra parte, sorprendía en esa época,
en los días domingos, observar la cantidad
de jóvenes y adultos con la vestimenta de color
blanco que frecuentaban la entidad y
especialmente practicaban el deporte de las
bochas rayadas y lisa, siendo protagonistas
de lucidos torneos locales, regionales y
provinciales. Debe citarse también la
concreción de importantes veladas bailables,
además de la participación de carrozas,
comparsas, murgas y grupos de disfraces en
los carnavales de esa ciudad y de los antiguos
"asaltos" que se llevaban a cabo en sus
instalaciones.

Que dentro de las funciones de la
institución podemos decir que cada sujeto vive
inmerso en un mundo de determinaciones
propias de la estructura social y de las cuales
surgen precisos intereses objetivos. Sin
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embargo, la relación entre la identidad y las
situaciones es mediada: "las situaciones son
percibidas a través de un filtro conformado por
experiencias previas e ideas recibidas,
valores, actitudes, opiniones, prejuicios y
saberes, un conjunto variado y contradictorio
que le da a aquellas situaciones férreamente
determinadas un sentido singular e
indeterminado". Este proceso conlleva un
pasaje de lo individual a lo colectivo que
necesariamente implica que los sujetos
intercambien y confronten sus experiencias
en ámbitos sociales específicos. Estos
espacios contribuyen entonces a moldear y
socializar las identidades en una dinámica en
la cual las diversas experiencias individuales,
a través de la memoria selectiva, logran
incorporarse a la conciencia de la colectividad,
para volver a operar como filtro de nuevas
experiencias.

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

M.A. Castello

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

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

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

Santa Fe, 4 de mayo de 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la obra teatral: "La Pipa de la
paz", interpretada por la reconocida actriz
Betiana Blum, a realizarse el 6 de mayo en el
teatro Luz y Fuerza de nuestra ciudad.

Santa Fe, 4 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Quiero destacar la llegada a Santa Fe de

una actriz tan reconocida como importante
para todos los argentinos como lo es Betiana
Blum. En esta oportunidad y a sus 82 años,
trae a nuestra ciudad una obra en la que se
desarrolla como protagonista y directora.

"La Pipa de la paz" es una comedia
dramática de Alicia Muñóz, sobre la relación
de una madre y su hijo diplomático y viene de
ser un éxito en las boleterías porteñas. Este
espectáculo le valió a la mítica actriz, directora
y maestra de actores diversos elogios en los
medios mas importantes de nuestro país.

Por su trayectoria y por su regreso a nuestra
ciudad, es que le pido a mis pares que me
acompañen con esta iniciativa.

M.A. Castello

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

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 113° aniversario de la
fundación de la Comuna de Arroyo Aguiar,
departamento La Capital, a conmemorarse el
12 de junio.

Santa Fe, 4 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración tiene

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

Estamos declarando de interés que hoy
hace 113 nace, en primer lugar como una
estación de ferrocarril, la Comuna de Arroyo
Aguiar. Se halla sobre la RP 2, que la vincula
al sur con Monte Vera y al norte con Laguna
Paiva.

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

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Rabbia, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 000)
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25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario de la
fundación del Insti tuto Superior del
Profesorado N° 1 "Manuel Leiva", de Casilda,
departamento Caseros; que se cumple el 7
de mayo.

Santa Fe, 4 de mayo de 2022

Señora presidenta:
La naturaleza, magnitud y trascendencia

del evento, amerita una gran celebración. Para
ello, programaron diversas actividades para
conmemorar una fecha tan ligada a la historia
de la formación docente en Casilda, el
departamento, y la región. Del trabajo
institucional, surgen espacios de reflexión,
debate, producción colectiva y una manera de
educar responsablemente y comprometidos
con la realidad y la necesidad de transformarla
solidariamente con acciones comunitarias
concretas; considerando esta
conmemoración como una oportunidad de
recuperar la memoria histórica y su proyección
a la comunidad.

Como es de público conocimiento, este
establecimiento educativo ha crecido
notablemente en los últ imos años y
actualmente ofrece las siguientes propuestas
de formación:

*Profesorado de Educación Secundaria en
Ciencias de la Administración;

*Profesorado de Educación Secundaria en
Economía;

*Profesorado de Educación Secundaria en
Matemática;

*Profesorado de Educación Secundaria en
Biología;

*Profesorado de Educación Secundaria en
Lengua y Literatura;

*Profesorado de Educación Inicial;
*Profesorado de Educación Primaria;
*Tecnicatura Superior en Gestión de la

Organizaciones;
*Tecnicatura Analista en medio ambiente;
*Tecnicatura Superior Desarrollo de

Software (sede Firmat).
Los títulos otorgados gozan de excelente

reputación y garantía en la Provincia y en todo
el territorio nacional, ya que son títulos
provinciales con val idez nacional, que
posibilitan el desempeño profesional en
cualquier provincia del país.

Cabe señalar, que el instituto continúa
canalizando las inquietudes y aspiraciones de
perfeccionamiento de numerosos docentes
en ejercicio, mediante el dictado de cursos de
capacitación, especializaciones y el desarrollo
de adscripciones.

Brindar espacios propicios para el
aprendizaje, dado que la institución cuenta con
biblioteca, laboratorio y sala de informática.

En la actualidad, continúa siendo
participante en el Plan de Escuelas Asociadas
a la UNESCO que aplica un programa de
educación para la Cooperación y la Paz
Internacional, vínculo construido en el año
1996.

Además, se ha realizado convenios con
diferentes organismos regionales, nacionales
e internacionales: Escuela "Marina Vilte" -
CTERA; Universidad Nacional de Rosario
(Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad
de Humanidades y Artes, Escuela Agrotécnica
Casilda); Universidad Nacional del Comahue;
Instituto "Rosita Ziperovich" AMSAFE; Escuela
de Educación y Formación Ambiental "Chico
Mendes" - Rosario; COCAdE (Comisión
Casildense del Espacio); Municipalidad de
Casilda, Institutos Superiores de Profesorado:
N° 3 "Eduardo Laferriere" - Villa Constitución;
N° 5 "Perito F. Moreno" de Cañada de Gómez
y su Anexo N° 33 de Carcarañá; Escuela
Normal Superior de Amstrong; N° 48 "Gral. J.
de San Martín" de Totoras; Escuelas Medias
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N° 209 y 417 de Casilda; Escuelas de
Enseñanza Media para Adultos N° 1237, 1243
y 1006, entre otras.

Los/as estudiantes proceden de distintas
poblaciones de la región sur de la provincia
de Santa Fe, especialmente del departamento
Caseros y zonas aledañas.

Entonces, el Instituto Superior de
Profesorado N° 1 "Manuel Leiva" de Casilda,
si bien es responsabilidad de los sujetos que
lo constituyen, ya que consideramos que los
espacios públicos se sostienen diariamente
con el empuje de las personas que lo
integran; también lo es de la comunidad del
departamento y la región; dada la importancia
aglutinante de esta entidad educativa que
posibilita la formación social con apertura a
diversas y nuevas formas de conocimiento.

Por todo lo expuesto, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores,
descontando el acompañamiento de mis
pares.

E.D. Rosconi

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

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XX FESPAL, Feria y
Seminarios de Producciones Alternativas e
Intensivas, de Chabás, departamento
Caseros; que se llevará a cabo el 13, 14 y 15
de mayo.

Santa Fe, 4 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Detallando brevemente su basta historia y

trayectoria, debemos recordar que esta
importante Feria comienza por iniciativa de la
comuna, la Asociación Centro Económico
Chabás y la Provincia de Santa Fe, que a través
del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Industria y Comercio, deciden darle forma a
esta idea que consistía en nuclear las
Producciones Alternativas o No Tradicionales
en Chabás.

Así en el año 2001 se realizó la Primer
Fespal, durante el 20, 21 y 22 de abril, en un
amplio salón de exposiciones, con la
participación de 50 expositores, comidas
típicas de Argentina, Croacia, España, Italia,
etcétera, atendido por las escuelas y
espectáculos con artistas locales y
regionales. Visitaron la muestra alrededor de
10.000 personas.

En el año 2002, participaron 100
expositores en dos salones y casi 20.000
visitantes.

En el año 2003, agregaron expositores
relacionados con el agro, comercios,
industrias y servicios de la localidad y zona.
Visitaron la muestra más de 20.000 personas.
La muestra fue declarada de interés comunal,
provincial y nacional por la Secretaría de
Agricultura de la Nación.

En el año 2004, participaron más de 200
expositores en dos salones, una carpa para
artesanos y una carpa para comerciantes.

En el año 2005, durante 4 días Chabás se
constituyó en la Capital Productiva de la
Región Centro y de la Argentina. Las 40.000
personas que se estima pasaron por el predio
del Parque del FFCC, recorriendo y visitando
los 400 stands, 250 de producciones
alternativas y 150 de la muestra comercial.
Chabás fue designada Capital de las
Producciones Alternativas por lo que fue un
orgullo para la localidad y un reconocimiento
para los expositores y emprendedores que
años tras años se hacen presente asumiendo
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este compromiso, cada vez en mayor número.
Así también, la colaboración de las
instituciones en la organización, servicios,
atención de juegos y patio de comidas,
etcétera.

En mayo de 2006, se llevó cabo la Mega-
Fespal. Asistieron el ministro de Desarrollo
Social de la Nación, la senadora nacional
Kirchner, el gobernador de la provincia de
Santa Fe ingeniero Jorge Obeid, entre otras
autoridades que se hicieron presente en la
inauguración de la muestra. Se contó con una
Ronda Nacional e Internacional de Negocios,
con operadores de Argentina, España, Chile y
Paraguay; PyMEs y microemprendimientos,
Argentina Productiva por Regiones; el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
expositores de Jujuy, Formosa, Córdoba,
Mendoza, Santiago del Estero, Misiones, la
Provincia de Buenos Aires, el Sur Argentino.
Cerca de 60.000 personas recorrieron la
muestra. Se afianzó la constitución de una
Mesa Provincial para las Producciones
Alternativas de Santa. Fe; se definió la creación
de un catálogo sobre producciones no
tradicionales y se lanzó la edición del libro. La
muestra contó con 500 expositores y una fuerte
presencia de funcionarios provinciales y
nacionales, y sirvió como un encuentro de
autocrítica, reconociendo la necesidad de
asistir a los emprendedores en los esquemas
de comercialización.

En mayo de 2007, se realizó la VII edición
de Fespal, 500 emprendedores exhibieron
sus productos; varios de ellos agotaron los
stocks; los rubros Delikatessen y Artesanías
fueron los más demandados y los embutidos,
dulces artesanales, alfajores, escabeches,
etcétera; también artesanías en cueros y
madera. Los emprendedores, tuvieron que
reponer mercaderías. Durante la Ronda de
Negocios, que organizó la Subsecretaría de
Comercio Exterior y realizaron contactos con
empresas de países limítrofes, especialmente
Paraguay y empresas de Rosario, la región y

Capital Federal. La Feria y Seminario de
Producciones Alternativas, la mayor de la
Argentina dedicada a los
microemprendimientos y producciones
alternativas alcanzó un nuevo techo,
superando todas las expectativas, miles de
personas visitaron la feria y numerosos
emprendedores agotaron su stock de
productos por la gran demanda. También,
hubo una Muestra Estática -maquinarias
agrícolas - y comercial organizada por el
Centro Económico de Chabás, una muestra
de Autos Antiguos y Motos, y la II edición del
Campeonato Nacional e Internacional de
Felinos con la presencia récord de 146
ejemplares en competición, juzgados por
jueces argentinos e italianos.

Fespal 2008 fue en el Predio del Ferrocarril,
en un marco muy especial, el confl icto
agropecuario estuvo presente y los
emprendedores dejaron claro que las
producciones intensivas están
acostumbrados a situaciones difíciles. Aun
así, hubo récord de ventas, fueron 600
expositores de producciones alternativas de
diversos puntos de la Argentina y alrededor
de 75.000 visitantes y las empresas locales
vendieron más de lo previsto, agotando su
stock.

Se hizo presente el Ministerio de Desarrollo
Social cobijando a expositores de distintos
puntos del país y también la Municipalidad de
Rosario con microemprendimientos de esa
ciudad. Se firmó el convenio de ampliación
con el INTA, y el director del Centro Regional
Santa Fe, confirmó la puesta en
funcionamiento de una oficina técnica de
capacitación dependiente de la estación
experimental de Casilda, en Chabás. Hubo
Rondas de Negocios y Workshop, con
compradores de productos alternativos de
Capital Federal y las ciudades de Santa Fe y
Rosario. También. entretenimientos, patio de
comidas explotado por las cooperadoras
escolares y espectáculos, de música y danzas.
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En mayo de 2009, IX edición de Fespal fue
un nuevo desafío para los organizadores, y
emprendedores, con una crisis socio-
económica, se llevó a cabo otra edición, siendo
un nuevo récord en asistencia de público, y
venta para emprendedores. Cerca de 75 mil
personas visitaron la muestra, 400 expositores
y un público desbordado, acompaño a la Feria
y Seminarios de la Producciones Alternativas
que incorporó un espacio de reflexión y
análisis, constituido por el Primer Foro
Regional de la Producción del interior del país
que reflejó la situación de los pueblos del
interior, que ante la crisis reclaman cambios.
Frente a esto, los organizadores explicaron
que al reclamo hay que sumarle propuestas
que aporten soluciones para que los pueblos
puedan producir con dignidad ... "construir
confianza", "educación y trabajo" para impulsar
la producción, el cooperativismo y la economía
famil iar en toda la región. Para seguir
creciendo es necesario incorporar los micro-
emprendimientos y las producciones no
tradicionales a la economía real y formal; es
una tarea del Ministerio de la Producción local
y los pequeños productores. Fespal viene
impulsando como estratégica de soporte, la
constitución de un corredor agro-turístico en
el sur de Santa Fe, que agrupa a 19
localidades relacionadas en aspectos
culturales, de negocios, salud, actividades
rurales y ecoturismo.

Fespal 2010 concluyó el II Foro Regional
Permanente de la Producción. con quejas y
planteos. Cerca de 546 expositores y 150
artesanos participaron de la muestra. Los
productores lograron instaurar el diálogo,
expresaron que las producciones avanzan
poco. En sus 10 años, los organizadores de
la Feria hicieron un repaso y volvieron a insistir
en las dificultades que afrontan este tipo de
producciones siendo -también- la
diversificación un factor de riesgo, dentro del
fuerte proceso de la agricultura tradicional de
la zona; el sector continúa con problemas de

asesoramiento técnico, de información
disponible sobre la capacidad de absorción
que tienen los mercados y caracterización de
los mismos. En la mayoría de los productores
no existe ningún tipo de dificultad en producir,
sino en cómo comercializarlas o seguir la
cadena.

Desarrollar las economías locales, buscar
mercados de proximidad ó participar en
mercados de tránsito federal o la exportación,
fueron los reclamos más complejos.

Propuestas: El modelo que propuso la
Asociación Civi l Fespal se basa en la
posibi l idad de seguir alentando las
producciones no tradicionales como valor
agregado de los cultivos más relevante de la
zona (soja, trigo, maíz); convencidos que estas
generan trabajo y permiten el arraigo de la
gente y el desarrollo de los pueblos, expresó
el presidente comunal de Chabás. Agregando
que es posible que con el tiempo muchos de
estos emprendimientos se transformen en
pequeñas empresas hasta llegar a industrias
diferenciadas para toda la región; es una
manera de contener la difícil realidad del
interior productivo, que según las propias
cifras del Instituto de Investigación y Desarrollo
para la Pequeña Agricultura Familiar (INTA),
registra cifras alarmantes si se considera que
por año 100 mil personas emigran del campo
al conurbano bonaerense en busca de trabajo
u otra realidad.

En el marco de la 10° edición de Fespal,
se habló de impulsar una Cámara de
Productores Alternativos con el objetivo de
identificar al sector y definir la región (Chabás)
como epicentro de políticas zonales para que
sean discutidas en el ámbito provincial y
nacional.

La X edición de Fespal, reunió 546
expositores junto a 150 artesanos; más todas
las actividades culturales, de recreación y
esparcimiento. En el Bicentenario de la
República Argentina, se firmaron convenios
de reciprocidad con las siguientes
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instituciones: Asociación Marchigianar, Fondo
Credit icio (Aceitera Chabás), Solidagro
(Fondos Microcréditos), Cámara de Comercio
Siciliana República Argentina (Agroactiva)
Consultora para comercialización directa del
productor, etcétera.

Fespal 2011: En esta edición más de 600
expositores cubrieron los 50.000 metros
cuadrados agotando de esta manera la
totalidad de los stands; contó con expositores
de Capital Federal, Santa Cruz, Neuquén,
Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Corrientes,
Salta y otras provincias estando representada
así todas las regiones de Argentina. Se
presentó la Cámara de Emprendedores con
el objetivo es revalorizar los productos gourmet
y delikatessen, diagramar el armado de una
cadena de comercialización, proponer, facilitar
y gestionar programas, convenios y líneas de
financiamiento con las autoridades y potenciar
el crecimiento de todas las producciones
intensivas, así como también, aquellas que
contribuyen a la preservación del medio
ambiente.

Se realizó la Ronda Nacional e
Internacional de Negocios para facilitar la
búsqueda de nuevos mercados. Estuvieron
presentes 40 oferentes regionales y 5
demandantes nacionales (Cadenas de
Hoteles y Restaurantes de Buenos Aires), para
los encuentros de negocios de productos
alimenticios Gourmet y Delikatessen
(mermeladas, licores, alfajores, embutidos,
aceites vegetales, vinos, mieles y aceitunas;
etcétera).

También, se hizo entrega de créditos
productivos a diversos emprendedores de la
localidad y la región.

Exposición de Autos y Motos Antiguas,
demostración de cocina con productos no
tradicionales, a cargo del cheff Martiniano
Molina; entretenimientos y patio de comidas a
beneficio de las escuelas junto a
espectáculos.

Las ediciones 2012, 2013 marcaron una

diferencia con las anteriores, ya que
incorporaron espectáculos de gran categoría,
El Chaqueño Palavecino y otros artistas,
aumentaron aún más la cantidad de público.

En 2014 y 2015, las muestras siguieron
marcando éxitos con expositores de todas las
regiones del país y las charlas y conferencias.

En 2016 se llevó a cabo la XVI edición de
la Feria y Seminarios de Producciones
Alternativas e Intensivas más importante de
Argentina. La cantidad y la calidad de los
emprendedores y PyMEs que participaron
superaron todas las expectativas, lo que
quedó demostrado por el gran volumen de
ventas. Se creó el Espacio Cultural Fespal con
escenario al aire libre, donde los artistas de
la región pudieron mostrarse y los mejores
espectáculos nacionales con la presencia de
JAF , Los Huayra y como cierre actuó La Barra.
También, se realizó la I Maratón Fespal con
más de 50 corredores; a pesar de la lluvia.

En 2017: organizaron la Jornada Abierta
para Fomentar el Cuidado del Medio Ambiente
cuyos destinatarios fueron alumnos de
escuelas medias de Chabás y la región,
público en general y empresas. Asimismo, la
Jornada Gratuita de Alimentación Saludable,
Deporte y Salud, con la presencia de
profesionales de las áreas de salud,
alimentación de las actividades pública y
privada, secretarias de salud de comunas y
municipales, docentes de escuelas, padres y
público en general. Un Curso de Estilización
Folklórica y entrenamiento para Bailarines.
Con la participación de centenares de
expositores de todo el país y miles de
visitantes durante los tres días, cabe aclarar
que la Feria fue con entrada libre y gratuita;
los artistas locales y zonales ofrecieron sus
espectáculos en el Espacio Cultural FESPAL
Aire Libre. Se presentó un proyecto
denominado "Festejar" en el Ministerio de
Cultura de la Nación auspiciaron con la
presencia de Las Hermanas Vera, Cultura
Más Vos, Zilicio y la Carpa de la Provincia de
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Santa Fe donde ubicamos el Cine Movil.
Actuaron: Canticuenticos, Murga Ladrones de
Sonrisas, Joystick, Ballet Secretos de mi
Tierra, Los Zambrano, Marcelo Moura y como
cierre Marcela Morelo.

En la edición 2018, se apoyó fuertemente
la Alimentación Saludable, la Salud y el
cuidado del Medio Ambiente desarrollando una
Mesa Interdisciplinaria en una Jornada
Completa con disertantes de renombre, con
una sala completa de público en general. A
pesar de la lluvia, la muestra contó con la
cantidad acostumbrada de expositores y
emprendedores y visitantes de diversos
lugares del país. Hubo numerosos
espectáculos musicales, academias de
danzas, Banda Comunal, infantiles, Orquesta
Sinfónica de Funes, apoyando artistas locales
y regionales.

Fespal 2019
En 2019, totalmente renovada se llevó a

cabo la XVIII edición de Fespal, durante el 10,11
y 12 de mayo, habiendo diagramado
eficientemente todos los espacios de
exposición, patio de comidas, escenario mayor,
lugares de descanso, etcétera. En esta edición
se apoyó a los alimentos saludables,
expuestos en el Pabellón Grande de la Feria.
Se hicieron presentaciones de Cocina
Saludable con 2 exponentes del Slood Food
Argentina, pudieron participar una gran cantidad
de emprendedores de la Economía Social
gracias al apoyo de la Provincia de Santa Fe,
se presentó la Harina Ecológica producida con
trigo de nuestra localidad sumada a otras
localidades. Juegos infantiles gratis para todos
los niños. Excelente cantidad y calidad de
expositores asistieron a Chabás, agradecidos
por la atención y por las importantes ventas y/o
contactos que lograron. Los organizadores
agradecieron a los expositores y al público que
acompaña a la Fespal desde el año 2001,
esperanzados en seguir organizando y llevar a
cabo la XX edición.

Como es de público conocimiento, a fines

del año 2019 nos vimos atravesados por el
COVID-19 y así la terrible pandemia mundial.
En consecuencia, por supuesto fue imposible
su realización en los años 2020 y 2021.

En este año 2022, la XX edición de la
FESPAL, la "Feria y Seminarios de
Producciones Alternativas e Intensivas" más
importante de la Argentina, se espera con
ansias y muchas expectativas; teniendo
previsto su desarrollo para el 13, 14 y 15 mayo.

Por todo lo expuesto, por tantos años de
impecable e importante trayectoria, a modo
de homenaje, reconocimiento y valoración;
vaya esta declaración de la Cámara de
Senadores de la provincia de Santa Fe,
descontando el acompañamiento de mis
pares.

E.D. Rosconi

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

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "Los trenes ya no
vuelven más", el primer disco de Punto G y el
final de los 80 en Rosario, del periodista Diego
Giordano.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

H.J. Rasetto

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

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70° aniversario de
Agricultores Federados Argentinos, de Cañada
de Gómez, departamento Iriondo.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 32, pág. 000)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario del Centro
de Capacitación Laboral N° 6.609, de
Serodino, departamento Iriondo.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento

sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 33, pág. 000)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la
Vecinal "Barrio 2 de abril", de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 34, pág. 000)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 260 "José Pedroni", de Correa,
departamento Iriondo.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 35, pág. 000)
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32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario de la
Escuela N° 980 "Abanderado Mariano
Grandoli", Villa la Ribera, de Pueblo Andino,
departamento Iriondo.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 36, pág. 000)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor realizada por la
Organización No Gubernamental, "CILSA",
Centro de Integración Libre y Solidario de
Argentina y el beneplácito por su trabajo por
una sociedad mas inclusiva, con la entrega
gratuita de sillones de rueda a realizarse el
11 de mayo en San Javier, del departamento
homónimo.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a la

señora senadora y señores senadores para
poner en consideración este proyecto de
declaración, fundado en lo más profundo de
la sensibil idad humana, como son los

problemas de las personas con discapacidad
y de las organizaciones que trabajan para la
inclusión e igualdad de oportunidades, como
en este caso el Centro de Integración Libre y
Solidario de Argentina, CILSA, Organización
No Gubernamental .

El objetivo principal de reconocer a esta
insti tución, es por el desarrol lo de sus
actividades sociales de inclusión, culturales y
deportivas, que recorren en estrecha relación
con la problemática de las personas con
discapacidad, haciéndose eco de sus
necesidades y que son los propios
beneficiarios quienes participan en la
solución.

Como lo remarca su historia, CILSA, bajo
la influencia de personas con discapacidad,
sus mismos problemas les iban marcando
por dónde seguir y qué demandas responder
primero.

Es una institución que ha sabido entender
que el accionar tradicional hacia la
discapacidad no era más que un paliativo al
problema y entendió que para lograr la plena
inclusión debían alcanzar a cada vez más
ciudadanos y concientizarlos a cada uno de
ellos.

Como relata en su historia, "de allí surgió
la elaboración de una propuesta innovadora,
caracterizada por la conformación de una
organización casi empresarial, hecho que
ayudó a comprender y valorar los alcances de
lo que más tarde se concebiría como Marketing
Filantrópico, modalidad aplicada en los
países del primer mundo a las instituciones
sin fines de lucro, como CILSA".

Por eso, trabajan a través de distintos
programas sociales y están presentes en
muchas ciudades del país como Santa Fe
(sede central), Buenos Aires, Mar del Plata,
Córdoba, Mendoza y otras.

CILSA es una organización que se
concentra en las necesidades especiales de
quienes no sólo sufren la discapacidad física
o sensorial sino que, además, son muchas
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veces marginados del mundo laboral,
educativo y deportivo en general poniendo
barreras al su desarrollo social.

Desde aquellos inicios hasta hoy continua
trabajando por y para las personas con
discapacidad y en situación de vulnerabilidad
social, que con la ayuda de hacedores y socios
contribuyen a mejorar la calidad de vida de
aquellas personas que más lo necesitan.

Sabemos lo relevante que es tener apoyo
en situaciones de discapacidad y lo define
mejor el relato de un beneficiario de una silla
de ruedas:

"A la gente que tiene discapacidad como
yo, que se motive a hacer deporte, a seguir
adelante. Es lo mejor que hay. El deporte te
cambia la vida".
CILSA es una organización que se define y

actúa fielmente según los postulados de su
misión:

- Promover la inclusión plena de personas con
discapacidad y personas provenientes de
sectores marginados de la sociedad como
niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad social.

- Vencer las barreras ideológicas para lograr
una sociedad que no discrimine ni margine,
brindando a todos los individuos igualdad
de oportunidades para su desarrollo.

- Generar conciencia en la comunidad sobre
la importancia de construir una sociedad
inclusiva y promover su participación activa.

- Mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad con la entrega gratuita de
un elemento ortopédico que facilite su
movilidad.

- Acercar la posibil idad a personas con
discapacidad de acceder a una formación
académica superior, a una capacitación
profesional y al conocimiento de las
herramientas tecnológicas, promoviendo así
su inclusión social y laboral.

- Promover el desarrollo de actividades
deportivas y recreativas como medio de
inclusión social.

Por la importancia de su trabajo y en apoyo
a la realización de eventos que permiten una
sociedad más igualitaria y solidaria, es que
solicito de mis pares la consideración y
aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 37, pág. 000)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E CL A R A :

De su interés la labor realizada por la
Organización No Gubernamental, Americana
"Free Wheelchair Mission", y el beneplácito por
su valor y apoyo al trabajo para lograr una
sociedad más justa e inclusiva, con la entrega
gratuita de sillones de rueda a realizarse el
11 de mayo en San Javier, departamento
homónimo.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a la

señora senadora y señores senadores para
poner en consideración este proyecto de
declaración, fundado en el carácter, dolor y
cualidad humana de aquellos que transitan
una discapacidad, y en la alegría de saber
que hay quienes dan desinteresadamente
para acompañar, apoyar y solucionar esta
problemática.

Esta organización internacional se
describe como "Misión de silla de ruedas
gratis" Free Wheelchair Mission es una
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organización humanitaria sin fines de lucro
basada en la fe que diseña y fabrica sillas de
ruedas duraderas y rentables para países en
desarrollo de todo el mundo.

Free Wheelchair Mission cree en un
mundo donde todos los que necesitan una
silla de ruedas deben tener una. Con un
estimado de 75 millones de personas en todo
el mundo que actualmente necesitan una silla
de ruedas, Free Wheelchair Mission continúa
con la misión de brindar movilidad a las
personas que viven con discapacidades en
los países en desarrollo.

Free Wheelchair Mission tiene el enfoque
y compromiso de convertirse en un proveedor
líder de movilidad en los países en desarrollo,
pero más allá de colocar a los destinatarios
en una silla de ruedas, está trayendo una
transformación que abre las puertas a la
educación, las oportunidades de empleo y la
comunidad con la que estas personas solo
soñaron. antes de recibir el regalo de la
movilidad.

En colaboración con una red de socios de
ideas afines, Free Wheelchair Mission ha
distribuido 1,3 millones de sillas de ruedas a
personas con discapacidades en 94 países
en desarrollo de todo el mundo, brindando
dignidad, independencia y esperanza
renovadas a través del regalo de la movilidad,
sin costo alguno para el recipiente.

Destaco que proponen su misión y valores
tales como honrar a Dios en todo lo que hacen,
como perseguir la excelencia en todo su
trabajo,buscar la eficiencia para optimizar los
recursos.

Es una organización comprometida con la
transparencia tanto en sus relaciones,
actividades, operaciones y finanzas.

Como vemos en este caso también
fomentan desinteresadamente la
colaboración mundial. Son pioneros en
innovaciones para brindar soluciones de
movilidad transformadoras de una realidad
que a veces ni imaginamos.

Por ello y en apoyo a las organizaciones
que construyen una red de contención y
sostén a los más necesitados, que permiten
con su trabajo gratuito una sociedad más
igualitaria y solidaria, es que solicito de mis
pares la consideración y aprobación del
presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 38, pág. 000)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 75 años de la Cooperativa
Federal Agrícola Ganadera de San Justo
Limitada en San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El 12 de abri l  de 1947 se funda la

Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de San
Justo Limitada por iniciativa de un grupo de
productores rurales sanjustinos que se
asocian para mejorar su competitividad y la
condiciones de comercialización de sus
producciones agropecuarias.

Destacando que además de su trabajo
específico en el rubro agropecuario, la
Cooperativa cumple una función social muy
importante para la comunidad, como por
ejemplo, sus constantes colaboraciones con
otras instituciones y ONGs de servicio como
Manos Solidarias o el apoyo constante al
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hospital, organizando colectas para recaudar
fondos cuando la pandemia de coronavirus
para la compra de insumos o en otras
oportunidades con total sentido solidario y sin
esperar nada a a cambio.
En sus 75 años de trayectoria la CooFAG
que la unidad cooperativa de sus asociados
redunda siempre en beneficios para todos,
con su compromiso de seguir generando
alimento y materias primas para la
comunidad.
Señora presidenta: por las consideraciones
vertidas, de mis pares solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.

R.L. Borla

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

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por los festejos
de los 154 años de la fundación de San Justo,
departamento homónimo, a celebrarse el 6
de mayo.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
San Justo fue fundado el 6 de mayo de

1868 el que el Santoral de la iglesia católica
conmemora la festividad de San Justo. El
fundador fue don Mariano Cabal.

Este funcionario hizo entrega a don

Mariano Cabal de las tierras ubicadas en el
lugar denominado Rincón de Avechuco las
cuales debían ser pobladas antes del 9 de
mayo de 1868. Eran tiempos en que los
obreros de la primera hora roturaron la tierra y
establecieron la comunidad, extendiéndose
hasta 1871. Pero desde principios de la
década del 70, la vida de la Colonia San Justo
fue marcada por el abandono, las malas
cosechas, las sequías, los ataques de los
indios y la decreciente situación económica
de Cabal. A causa de la muerte del soldado
Justo Cabal, hijo de don Mariano, en unas
correrías contra los indios, estas tierras
fueron bautizadas por el mismo Iriondo con el
nombre de San Justo, en homenaje al joven
soldado.

Fue así como luego de un largo periodo
de desamparo y soledad, en 1882, poco antes
de finalizar su etapa como gobernador, Simón
de Iriondo decidió reestructurar los cuadros
administrativos del norte de la provincia.
Cuando fallece el doctor Iriondo, en 1883,
queda a cargo del gobierno santafesino un
pariente suyo, el canónigo Manuel Zavalla
quien dicta una ley de tierras por la cuál se
exoneraba de todo impuesto a la Colonia San
Justo, disposición que la favorecía. Más tarde
devuelve a San Justo su administración
política, cuando el 24 de marzo de 1884
decreta trasladar de Cayastacito a la Colonia
San Justo la subdelegación de las colonias y
campaña del Norte, recayendo el
nombramiento de primer juez de Paz de la
Colonia San Justo en la persona de Francisco
Rivero. Se puede visualizar la marcha
progresista de la colonia con diferentes
creaciones de reparticiones públicas que
marcaron su florecimiento, tales como: el
Correo (1886), Receptoría de Rentas (1887),
primera Comisión de Fomento creada el 21
de julio de 1887, el ferrocarril (1888).

Luego llegó el otro ferrocarril, el Central
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Norte Argentino, el cual nació como Empresa
de Fomento porque atravesaba regiones
desérticas. Desde su fundación fue Ferrocarril
del Estado, su estación se habilitó en 1907 y
fue librada al servicio público diez años
después. En ese momento, el tren, factor de
progreso y de comunicación, convirtió a San
Justo en el punto neurálgico de su recorrido. A
principio de los años 30, el distrito comunal
sanjustino, que por esa época abarcaba casi
35.000 Has. y acusaba una población de 6.000
habitantes, era un pueblo progresista,
cabecera del departamento con instituciones
educativas, sociales, deportivas, entidades
bancarias, servicio telefónico, luz eléctrica. En
esos tiempos quedó inaugurado uno de los
primeros caminos pavimentados de la
provincia que unía Santa Fe con San Justo,
construido en dos tramos, con una longitud
de 100 kilómetros, que luego se convertiría
en un segmento de la actual RN 11.

El 24 de septiembre de 1959, en
coincidencia con la celebración del día de la
Virgen de la Merced, patrona de la localidad,
San Justo fue declarada ciudad,
acontecimiento de suma trascendencia para
todo el departamento.

El gobierno municipal organiza para el 6
de mayo próximo los festejos por el "154°
aniversario de la fundación de San Justo.

Se realizará un acto popular en la plaza
"San Martín".

Es por los motivos anteriormente
expuestos y por el orgullo que significa para
todos los sanjustinos, 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 VII, punto 40, pág. 000)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Maratón "Corre por San
Justo", organizada por la Municipalidad, de
San Justo, que se llevará a cabo el 8 de mayo.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Con el objetivo de mejorar la calidad de

vida de la población y fomentar hábitos
saludables, la Municipalidad de San Justo a
través de la Subsecretaría de Deportes
organiza la primera maratón ciudad de San
Justo en conmemoración de los 154 años de
la ciudad.

El evento consta de dos instancias: una
competitiva de 10 km y una recreativa de 4km.
se premiarán los 3 mejores puestos de todas
las categorías de la modalidad competitiva.

El certamen promueve además las
personas con capacidades diferentes, a través
de una categoría especial en donde se premia
si participación y esfuerzo.

El presente proyecto de declaración tiene
por finalidad difundir esta actividad deportiva
poniendo de manifiesto la importancia que
tiene en función de su temática. Fomentar el
deporte es trascendental, más aún, cuando
como en este caso, no sólo se convoca al
deportista, sino a la familia en general. Este
tipo de actividades deben ser destacadas,
fomentadas y promovidas por el Estado a afín
de afianzar actividades lúdicas que generen
salud y bienestar en la población.

Por todo lo expuesto, invitando a la
comunidad a seguir participando y apoyando
estas actividades deportivas, es que solicito
de mis pares su voto favorable para el presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla
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- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 41, pág. 000)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 78° aniversario de la
Sociedad Rural de San Justo, a celebrarse el
30 de abril en San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
La Sociedad Rural de San Justo, entidad

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

La reunión estaba presidida por el titular
de la Confederación de Asociaciones Rurales
del Centro y Litoral Oeste (CARCLO) Dn.
Hector Sambarino.

La primera comisión directiva quedo
integrada por los siguientes miembros:

Presidente Mario C. Videla, vicepresidente
Carlos Franchino; secretario julio Rave; pro-
secretario Porfirio Carreras; tesorero Pedro
Lazzaroni; pro-tesorero Salvador Damiani;

vocales titulares Guillermo Holmer; Bernave
Vera, Roberto Sarsotti, Andres Bovero, Dalmiro
Videla; vocales Suplentes Ricardo Carlen,
Carlos Gomez Iriondo, León Barlier, Gerardo
Bassitta, Luis Bonino; Revisores de cuentas
Eduardo Fassano y julio Diez.

El primer gerente fue el señor Luis J. Tacca,
posteriormente reemplazado por don Gabriel
Asorey.

Quedando establecido que la institución
llevaría el nombre de Sociedad Rural de San
Justo, Santa Fe.

En el año 1945, debido a la situación
geográfica que ocupa San Justo como punto
estratégico y nexos de las zonas sur y norte, y
al estar rodeados de grandes
establecimientos ganaderos, se aprueba la
realización de la I Exposición de Reproductores
a Corral y Primera Selección de las Cabañas.

Ante tan importante acontecimiento fue
construido el arco de entrada que aún perdura
como testimonio elocuente.

Este suceso marco una nueva era en la
vida económica y en progreso agro técnico e
industrial de nuestra zona. Desde esta
circunstancia feliz, se vienen realizando casi
todos los años.

La magnífica sede social ubicada en ruta
11 y 25 de mayo fue inaugurada el 29 de julio
de 1968. Cronológicamente se l lega al
domingo 13 de abril de 1969, día que la
entidad ruralista cumple 25° aniversario,
constituyendo el evento un acontecimiento de
singular relevancia.

Una larga y fructífera trayectoria marca los
78 años apuntalando la producción y el
crecimiento agropecuario regional

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

R.L. Borla

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

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la propuesta educativa en
relación al proyecto: "Malvinas por sus
protagonistas". En el mismo participan
docentes y alumnos del nivel superior del
Profesorado de Artes Visuales con Orientación
en Producción y del Profesorado de Inglés
para nivel Inicial, Primario y Secundario de la
Escuela Municipal de Bellas Artes "Intendente
Ángel Orlando Pedrazzoli". El mismo se
desarrollará el 16 de mayo en San Justo.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
La Escuela Municipal de Bellas Artes

"Intendente Ángel Orlando Pedrazzoli",
conforme al proyecto presentado por esta
senaduría, "Malvinas por sus Protagonistas":
Una Mirada Hacia el Sur" En el marco del 40°
aniversario de la Gesta de Malvinas; presenta
el siguiente Proyecto Institucional Didáctico -
Pedagógico.

Desde la institución se invitará a los
profesorados de artes y de inglés a participar
de una jornada, en la cual se reflexionará
sobre el conflicto bélico, y se realizará un
sentido homenaje a los héroes y caídos en
dicha guerra. Los hechos históricos y
geográficos serán abordados con una mirada
analítica, desde una perspectiva más amplia,
y con un enfoque interdisciplinar de lo que
significó el conflicto; se describirán los
sucesos que resultaron en la invasión, y en la
defensa de dicho territorio por parte de los

isleños junto a la Corona. Para ello, se
utilizarán diferentes recursos multimediales
que inviten a la reflexión, diálogo y debate en
torno a cuestiones como: la soberanía, la
historia y la memoria. Es de suma importancia
una actualización y resignificación de
Malvinas, que no sólo nos direccione a
rememorar lo acontecido, sino que también
nos permita pensarnos en ellas culturalmente,
a partir del abordaje de tópicos que se
desprenden del tema. En este caso, se incluye
el aporte de las mujeres, quienes, en muchos
casos, aún no han sido reconocidas o
condecoradas como veteranas.

Se propone dialogar sobre el "dolor" de
nuestros hermanos que sobrevivieron, de los
caídos y de sus familias. Malvinas es una
herida abierta, y como tal, resulta atractiva para
los escritores y artistas, ya que la literatura, el
arte y la música, se alimentan de las pérdidas.
Las producciones artísticas realizadas, serán
los disparadores en la construcción de una
reflexión colectiva sobre la guerra y sus
consecuencias.

Los principales objetivos son propiciar la
capacidad de reflexionar sobre este episodio,
como la mejor forma de homenajear a quienes
allí combatieron y a sus familias; abordar la
temática mediante el uso de variados recursos
bibliográficos, literarios y multimediales;
recuperar los argumentos geográficos,
históricos y jurídicos que se sostienen en
torno a la soberanía; reconocer y otorgar un
lugar en la memoria colectiva a todas las
mujeres que se desempeñaron durante el
conflicto; enriquecer el acervo cultural de
nuestros estudiantes y generar un espacio de
producción artística en torno al tópico Malvinas

Docentes a cargo: Andersen, Julieta Avico,
Mariela Melero, Lucía Schmets, Melina Taricco,
Romina Vera Candiotti, Georgina.

Fecha-Hora: Lunes 16 de mayo- 9:00
a12:00

Por lo expuesto anteriormente, señora
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presidenta, 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 VII, punto 43, pág. 000)

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la visita del Cónsul General
de España en Rosario, señor Jaime González
Castaño, del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación de España, el 13 de mayo
en San Justo del departamento homónimo.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El cónsul general de España en Rosario,

señor Jaime González Castaño, del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España, desempeña su labor en el territorio
que abarca la circunscripción del Consulado
General de España en Rosario, que se
corresponde con la Región del Litoral
argentino. La demarcación comprende las
provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes,
Chaco, Formosa y Misiones con una
extensión territorial de más de 500.000 km2.

Ante esta vinculación sin precedentes para
la ciudad de San Justo, como es la visita
consular de España, la Asociación Española
celebra la posibil idad de instrumentar
mecanismos de acciones en conjunto,
habilitando las gestiones necesarias desde

ambos países para brindar información a los
interesados y realizar intercambios culturales,
sociales, educativos, etcétera.

Además, se hace propicio el
acontecimiento para realizar un recorrido por
insti tuciones públicas, plazas, museo,
etcétera; de la ciudad como así también
fortalecer la vincular con representantes de
otras asociaciones de diferentes países.
Cerrando la jornada con un acto protocolar en
Casa de la Cultura, de San Justo.

Por lo expuesto anteriormente, señora
presidenta, 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 VII, punto 44, pág. 000)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés 25° aniversario del Coro
Municipal de Abuelos y Adultos mayores
"Sinfonía Otoñal", de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El Coro Municipal de Abuelos y Adultos

mayores "Sinfonía Otoñal", ofrece desde hace
25 años música y canto en diferentes eventos
culturales de la Provincia de Santa Fe y
provincias vecinas.

El objetivo es redescubrir la posibilidad de
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emprender una nueva actividad social y
disfrutar del canto junto con sus pares.
Precisamente en este aprendizaje fue que,
desde sus inicios, bajo la dirección de Mary
Coronica, cuenta con más de 50 integrantes,
esta agrupación expresa la frescura, alegría,
experiencia y energía que todos poseemos
en cada etapa de la vida-grupo.

Ante lo expuesto y dado la importancia del
evento es menester brindar nuestro apoyo y
reconocimiento, por lo 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 VII, punto 45, pág. 000)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la adhesión y beneplácito
por la celebración del 89° aniversario del Club
Deportivo Unión y los 12 años de la Asociación
Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes
del Club Deportivo Unión, de Gobernador
Crespo, departamento San Justo.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El Club Deportivo Unión, una de las

insti tuciones más emblemáticas, de
Gobernador Crespo, departamento San Justo,
cumple 89 años de vida y lo celebra el próximo
7 de mayo de 2022, del que tomarán parte
sus socios y representantes de los distintos
sectores de la comunidad.

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

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 46, pág. 000)

43
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el X Congreso Internacional
de Sociabilización del Patrimonio en el Medio
Rural", que se llevará a cabo desde el 31 de
octubre al 6 de noviembre, en las sede de
Rosario-Melincué-Labordeboy y Hughues,
organizado por: SOPA Comunidad,
Undergrund-Arqueología Patrimonio & Gente,
España; Museo Nacional de Ciencias
Naturales "Doctor Ángel Gallardo", de Rosario;
y Museo Regional "León Laborde Boy", de
Labordeboy.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 47, pág. 000)
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44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la labor profesional
desarrollada por el arquitecto Julio Golik en
Venado Tuerto, en diferentes espacios
públicos y privados.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 48, pág. 000)

45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las XIV Jornadas Nacionales
del Sector Público, organizadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Santa
Fe C.II y de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, FACPCE, que se llevarán a cabo
el 9 y 10 de junio bajo modalidad presencial y
online. Estas jornadas, cuyo lema es:
"Transitando cambios. De la urgencia a la
acción", convocarán a profesionales de todo
el país que debatirán, durante su transcurso,
todos aquellos temas vinculados a la
profesión de ciencias económicas.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

J.R. Baucero - F.E. Michlig -
M.E. Rabbia - H.J. Rasetto - L.A.
Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 49, pág. 000)

46
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto: "Siemprevivas
Mujeres Cantando Alrededor de una Mesa",
que surge de la inquietud de un grupo de
mujeres acerca de generar un proyecto que
integre la música y la voz cantada con los
recursos dramáticos del movimiento y el
cuerpo, con la participación de Ofelia Castillo,
Myriam Cubelos, Alejandra Zambrini, Cecilia
Abecasis, Mariam Cribb, Débora Abecasis y
Lucía De Croce.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

J.R. Baucero - F.E. Michlig -
M.E. Rabbia - H.J. Rasetto - L.A.
Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 50, pág. 000)

47
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las acciones del "Programa
Carpas Saludables", que se desarrollará
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durante la primera semana del mes de mayo
en Santa Fe, organizado por UPCN CyMAT
Seccional Trabajadoras/es@s Públic@s
Nacionales, UPCN Delegación General
Salud, UPCN, Delegación Regional Santa Fe
y Obra Social Unión Personal.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

J.R. Baucero - F.E. Michlig -
M.E. Rabbia - H.J. Rasetto - L.A.
Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 51, pág. 000)

48
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Fiesta de la Büséca, a
realizarse el 29 de mayo en el Club del Orden,
de Santa Fe, en el marco de la celebración del
Día del Inmigrante Lombardo.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

J.R. Baucero - F.E. Michlig -
M.E. Rabbia - H.J. Rasetto - L.A.
Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 52, pág. 000)

49
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la
fundación del Consejo de la III Edad de
Reconquista, que se conmemora el 27 de
abril en Reconquista, departamento General
Obligado.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El Consejo de la Tercera Edad se fundó el

27 de abril de 1997 y su primer presidente fue
la señora Haydee Giorgini, reconocida por su
compromiso social y acompañamiento a las
personas mayores.

Desde sus orígenes, esta institución
trabaja en pos de lograr que los adultos
mayores se mantengan activos y ocupen un
rol protagónico dentro de la comunidad,
promoviendo su participación en diversos
talleres de labor terapia.

Esta institución ofrece a sus socios el
servicio de enfermería, mesoterapia y otros
similares relacionados con la salud. Además,
en la actualidad desarrollan diez talleres
subsidiados por PAMI, con la colaboración de
la Municipalidad de Reconquista.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 53, pág. 000)
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50
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 150° aniversario de
Reconquista, que se conmemora el 27 de
abril en Reconquista, departamento General
Obligado.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Esta localidad fue fundada por el general

Manuel Obligado, y rati f icada por el
gobernador Simón de Iriondo, más tarde, un
22 de noviembre de ese mismo año. Se
encuentra ubicada en el noreste de la provincia
de Santa Fe, a 320 kilómetros hacia el norte
de la ciudad capital.

La historia de Reconquista está
íntimamente ligada a los primeros pobladores
del norte santafesino. La ocupación del
territorio en esta región se remota a comienzos
de la era cristiana, cuando pueblos cazadores
y pescadores se instalaron sobre el curso del
arroyo El Rey.

Con la Ley Nacional de Inmigración 817,
conocida como Ley Avellaneda, Reconquista
fue receptora de inmigrantes de varios países,
conformando un verdadero crisol de razas.

Es la cabecera del departamento General
Obligado, y cuenta actualmente con casi 100
mil habitantes, conformando un
conglomerado urbano de 130 mil junto a la
vecina ciudad de Avellaneda.

Esta localidad se caracteriza por poseer
el polo educativo más importante de la región,
como así también el sector comercial más
diversificado y amplio. En el año 1971 se
instaló y comenzó a funcionar el Parque
Industrial, que cuenta hoy con importantes
industrias en pleno funcionamiento, varias de
ellas con actividad exportadora.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 54, pág. 000)

51
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario de la
fundación del Insti tuto Superior de
Profesorado N° 4 Ángel Cárcano, de
Reconquista, departamento General
Obligado, que se conmemoró el 2 de mayo.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El Instituto Superior de Profesorado N° 4

Ángel Cárcano (ISPN 4) de la ciudad de
Reconquista, es una institución pública
regional modelo en formación de educadores,
docentes y técnicos, en el norte de la Provincia
de Santa Fe.

Iniciando su trayectoria el 2 de mayo de
1962, comenzó sus actividades académicas
con el fin de preparar profesores para nivel
medio, respondiendo acertadamente al
nacimiento de escuelas medias y técnicas,
frente al crecimiento demográfico de la región.

Desde entonces lidera la formación y
educación pública con alrededor de tres mil
(3.000) alumnos que cursan estudios
terciarios, y cuenta con una planta funcional
de alrededor de doscientos (200) docentes y
no docentes, auxiliares y administrativos,



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 149 -

cubriendo las demandas formativas.
Actualmente ofrece una propuesta educativa
compuesta por 12 carreras de profesorado
en diversas especialidades y dos tecnicaturas.

Cumple un rol educativo, social, y cultural
trascendental, desde Tostado hasta Florencia,
formando a hombres y mujeres provenientes
de los departamentos Gral. Obligado, Vera,
San Javier y 9 de Julio, mediante instancias
de formación de carrera, perfeccionamiento
de docentes, cursos, conferencias, jornadas,
investigaciones e intercambios de
experiencias.

Sus 60 años de fundación, los encuentra
gozando del nuevo edif icio inaugurado
recientemente gracias a una política de
estado que otorgó prioridad a la educación y
formación pública.

Atento a la trayectoria, al trabajo
permanente y el esfuerzo por formar y egresar
docentes y técnicos, que garantizan luego la
educación de nuestros niños, adolescentes y
jóvenes, es que solicito se declare de interés
por parte de esta Cámara el aniversario de su
fundación.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 55, pág. 000)

52
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del día
internacional de la Fibromialgia, organizado

por la Asociación Santafesina de Enfermos
de Fibromialgia, el 12 de mayo.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
La Asociación tiene como objetivo

primordial el reconocimiento a nivel social,
estatal, laboral, sindical, gremial y familiar de
los enfermos que padecen fibromialgia y
tengan los derechos de salud que les
corresponden para mejorar su calidad de vida.
En octubre de 2019, logró conseguir la Ley de
Fibromialgia Provincial 13679, siendo Santa
Fe la primera y única provincia argentina en
obtenerla, pero a la fecha no puesta en
práctica por el Ejecutivo. Además, ASEF es una
de las trece asociaciones integrantes de la
Sociedad Argentina de Reumatología -SAR-
(primera santafesina asociación de
fibromialgia). Debido a esto somos parte del
Comité de Asociaciones Organizadoras del X
Congreso de Pacientes con Enfermedades
Reumáticas, junto con el Comité Científico y
de Profesionales de la Sociedad Argentina de
Reumatología, planificado el 11 y 12 de
octubre 2022 en la Universidad de Córdoba y
de la Comunidad del Hospital Cullen y de la
Feria de Organizaciones Sociales. Para
concientizar esta patología realizamos
reuniones grupales mensuales ( las que a
partir de la pandemia, fueron realizadas en
forma virtual y que este año paulatinamente
haremos en forma híbrida: virtuales y
presenciales), con distintos profesionales de
la salud, promoviendo la investigación y
tratamiento interdisciplinar de la misma,
incluyendo a instituciones locales, nacionales
e internacionales y para visibilizar se hacen
exposiciones en la peatonal San Martín, en la
Facultad de Medicina de la UNL, en el recinto
del Concejo Municipal, iluminación del Puente
Colgante, en el CEMAFE, en el Hospital
Cullen, así como también en distintos medios
de comunicación locales y regionales.
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Es por todo ello, que le solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Rabbia, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 56, pág. 000)

53
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la
conmemoración del 110° aniversario del
Hospital SAMCo Sastre, de Sastre y Ortiz,
departamento San Martín, ocurrido el 27 de
abril.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Un nuevo aniversario de la inauguración

de la primera sala de "Primeros Auxilios" de
Sastre y Ortiz se celebra este 27 de abril, obra
impulsada por la Comisión de Damas de
Beneficencia para la atención de la salud de
personas sin recursos.

A más de un siglo de su fundación, se
transformó en uno de los más preciados
patrimonios de la ciudad. Es por eso que hoy,
el Hospital Sastre está cumpliendo 110 años
de su creación, un emblema de la salud que
llena de orgullo a todos los sastrenses.

La iniciativa surgió un 11 de noviembre de
1911, fecha que se materializa la constitución
de la "Sociedad Damas de Beneficencia",
quienes fueron las encargadas de comenzar

con los preparativos y trabajos para la
fundación y funcionamientos en la localidad
de una sala que se denominarán de "Primeros
Auxilios".

Tan sólo cinco meses después de su
fundación la Sociedad de Damas de
Beneficencia, presidida por Benjamina
Bringas de Funes, concreta su objetivo
principal: la inauguración de la tan ansiada
Sala de Primeros Auxilios, la primera del
departamento San Martín y la única en muchas
leguas a la redonda.

La misma funcionó en calle Jorge Ortiz al
1400, entre Richieri e Italia. Este trascendental
suceso ocurrió el 27 de abril de 1912. El
terreno fue adquirido a José Brunero en 5.200
pesos.

Según los archivos históricos, en 1915 se
adquirió el inmueble para la edificación del
Hospital. Y, casi diez años después, se lanzó
licitación para la construcción del edificio,
adjudicada a Francisco Leva, con la garantía
de José Cappa, en la suma de 24.122 pesos.
Finalmente, el 5 de diciembre de 1926 se
cortan las cintas del edificio con el nombre de
"Hospital de Caridad", ubicado sobre calle Dr.
Hugo Novatti, el cual se encuentra remodelado
y en funcionamiento constante.

Con el correr de los años fue modificando
su fachada e instalaciones y en el año 1945,
por una disposición del Gobierno Nacional,
que reglamentó el nombre de hospitales, las
autoridades del momento proponen el
nombre de Hospital Sastre. Ese mismo año,
se habilitó el pabellón de maternidad.

El único centro de salud de la cabecera
departamental durante estos 110 años se vio
afectado por cambios en las políticas de salud,
la supresión de subsidios económicos,
procesos inflacionarios, estancamientos de
ingresos que hicieron que culminara en un
proceso de cierre temporal. En principio fue
por un plazo de 90 días aunque el período se
extendió por cinco años. Tras su reapertura
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en 1956, fue constante su desarrollo y
crecimiento, pero todo esfuerzo era
insuficiente para poder mantener el ideal de
un hospital con calidad de servicio y estructura
adecuada.

En la década del 70, el Ministerio de
Bienestar Social de la provincia, estableció un
sistema de integración de hospitales,
denominado "servicio de atención médica a
la comunidad",SAMCO, regido por la ley 6312.
De esta forma se recibiría ayuda oficial. Con
el apoyo de instituciones, se inauguró la sala
de pediatría impulsada por el Club de Leones.
Y, en 1977, se inauguró la sala de cirugía y
obstetr icia. En abri l del 79' comenzó a
funcionar la sala de Rayos X y cinco meses
después, se inició la atención en los
consultorios externos.

Para adaptarse a la disposición provincial,
se conformó una comisión constituida por
todas las instituciones. En asamblea, se
determinó que el Hospital Sastre Soc. Civil,
no iba transferir los bienes ni tampoco disolver
la sociedad y estableció ceder en comodato
las instalaciones y sus bienes al SAMCO. La
propuesta fue aceptada en el año 1972 y,
desde entonces, el Hospital es comúnmente
conocido como Hospital SAMCO Sastre o
SAMCo Sastre, que este año cumplirá medio
siglo desde su implementación

En reconocimiento a esta valiosa
trayectoria de 110 años de servicio a la
comunicad de Sastre y Ortiz y la región, es
que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Rabbia, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 57, pág. 000)

54
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los l ibros Manifiesto
Humanista y Milio: Una guerra ciudadana del
joven escritor Emir Nicolás Amil, de San Jorge,
departamento San Martín.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Emir Nicolás Amil es un joven de 14 años,

que nació el 13 de marzo de 2008 en la ciudad
de San Jorge, departamento San Martín. Cursa
segundo año de la Escuela Secundaria en el
Anexo de la Escuela Normal Superior N° 41.

Este joven además de estudiar y de
colaborar en el pequeño comercio de su
familia, concurre a talleres literarios que se
dictan en la localidad para perfeccionar su
escritura y poder crecer en este arte. En sus
tiempos libres escribe historias, novelas,
relatos y es un lector apasionado sobre todo
de libros históricos.

El Manifiesto Humanista es un libro escrito
sobre política de tercera posición no fascista
como alternativa al capitalismo y socialismo.

En Mil io: una guerra ciudadana, el
protagonista es un joven que vive en una
extraña ciudad manejada por niños, contando
su propia historia y la de sus amigos donde
vivirán una aventura y descubrirán el misterio
que la ciudad oculta.

A partir de estos dos escritos, Emir Amil,
fue invitado a participar de la 46° Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires en el
Stand Pabellón Azul, para exponer y participar
junto a otros jóvenes escritores
intercambiando experiencias.

Por la importancia en el desarrollo de la
escritura para Emir Nicolás Amil, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación
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de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Rabbia, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 58, pág. 000)

55
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación de la
Campaña Federal Escuelas sin
Discriminación, organizado por el INADI junto
al Ministerio de Educación que se realizará el
3 de mayo a las 10:00 horas en la sala
Auditorio ATE, cito en San Luis 2854.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
La jornada contará con la presencia de

Paula Saini, delegada del INADI Santa Fe;
Cristina Gómez, Coordinadora de Políticas
Educativas y Producción Editorial del INADI y
autoridades del Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe.

La Campaña Federal Escuelas sin
Discriminación propone una serie de acciones
destinadas a abordar integralmente las
temáticas relacionadas con la discriminación
en la escuela. La misma incluye una instancia
de formación docente que consta de dos
encuentros, y la entrega de materiales
escolares para llevar al aula (entrevistas a
referentes, glosario audiovisual, secuencias
didácticas, etcétera).

El INADI entiende que el derecho a una
educación libre de discriminación tiene que

ser un objetivo prioritario para quienes se
desempeñan en el ámbito educativo.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Rabbia, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 59, pág. 000)

56
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la obra Alicia y el Vuelo, de
danza aérea y contemporánea.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Es una mega producción que integra

teatro, danza aérea y contemporánea,
acrobacias artísticas, cine y poesía. Cuenta
con 100 artistas en escena, de la ciudad de
Santa Fe, y está dirigida por la coreógrafa,
bailarina, danzaterapéuta y directora del
Espacio Cultural Del Creador, de nuestra
ciudad, Mónica Romero Sineiro.

El leitmotiv es una pregunta retórica que
abre todo lo que sucede a partir de allí, y es:
¿Qué viste detrás de aquel espejo Alícia, que
te hizo seguir a tu mariposa azul? ¿Viste tu
vuelo y lo seguiste?

¡El Tiempo es el vuelo de Alicia! Por eso,
Alicia vuela por la tierra, el aire y al traspasar
aquel mágico espejo, encuentra un mundo
de sueños tan real como ella misma.

Temática y síntesis de la Obra:
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Alicia es la historia de una mujer pequeña
que vive y crece en un mundo confuso y lleno
de obstáculos, muy hostil. Sembrado de
miedos, mentiras y la codicia de los grandes.
Alicia es pequeña pero muy fuerte!

Comienza a caminar dentro de ese nuevo
espacio y es recibida por la ternura de los
personajes que la rodean, fantásticas flores
multicolores que se abren a su paso, las
esferas celestes y astros, estrellas que
iluminan las noches y sus días. Ella sabe que
tiene una luz interior poderosa que la hace
arriesgada y valiente frente a todos los
desafíos, allí en ese nuevo mundo descubre
al sombrerero, un personaje especial, un niño
grandote, gracioso, travieso, contenedor que
la invita a entrar en esa nueva dimensión. Se
hacen muy amigos y juntos deben enfrentar
dificultades, problemas y también sus propios
miedos, los más temibles.

La figura del Tiempo está presente
tácitamente. La necesidad de Alícia y del
sombrerero de ir hacia el pasado para
modificarlo y cambiar situaciones, de detener
circunstancias y controlarlo se hace
inminente, pero descubren que no se logrará
una carrera contra el tiempo porque el mismo
es inevitable. Alicia siempre imaginó al Tiempo
como un ladrón que quita todo lo que ella había
amado, pero entiende que el tiempo le ha dado
más de lo que le ha quitado. No podemos
alterar el pasado, a veces doloroso pero si
podemos aprender mucho de él y seguir en
una carrera que nos impulsa hacia adelante.

Alicia danza y juega! Se siente que en
verdad es ella misma y es aceptada, ayuda a
sus amigos de ese nuevo país. Pero en un
momento debe volver a su mundo, otra vez
debe atravesar el mágico espejo. Ella sabe
que siempre podrá volver allí, porque en los
jardines de la memoria y en los bosques
imaginarios se reencontrará con el
Sombrerero.

Y aunque un sueño no es la realidad
¿Cómo podemos estar seguros de cuál es

cuál? Alicia y el vuelo es una obra fantástica,
surrealista, que emociona a todas las edades.
Alicia es solo el comienzo de un gran viaje,
esta Alicia recién sale a la luz y tiene un gran
camino por recorrer...

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Rabbia, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 60, pág. 000)

57
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la III Fiesta de la Empanada
de Pescado de Rio, que se desarrollara el 8
de mayo en el Camping de la UOM, de Rincón.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Tal como nos comunicara la Comisión de

la Fiesta de la Empanada de Pescado de Río,
el 27 de abril a las 18 hs fue la conferencia de
prensa para brindar más detalles de la
organización del evento, donde se pudieron
conocer el cronograma de actividades a
realizar dicho día. Cabe destacar que dicha
actividad la organiza la unión de vecinales de
Rincón y que en esta oportunidad contara con
la participación del grupo Los Caldenes. A
estos se le suman Los Bam Band, Las
Fulanas y grupos de danzas locales.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Rabbia, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 61, pág. 000)

58
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 31° aniversario del Club
Social y Deportivo "El Cadi", a conmemorarse
el 7 de mayo.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Un día como hoy, pero en 1991, se fundó

El Cadi, un club que nació como una escuela
de fútbol y hoy es uno de los más reconocidos
de San José del Rincón e incluso sigue
privilegiando a esa localidad en la Liga
Santafesina de Fútbol.

Se cumplen 31 años de aquel histórico día
en que un grupo de padres encabezados por
Inginio Nieres decidieron crear un espacio
para que sus hijos pudieran comenzar a dar
sus primeros pasos en el deporte que tanto
los apasionaba. Por ese entonces no
abundaban este tipo de lugares en Rincón y
los clubes históricos hacía tiempo que se
habían alejado del fútbol.

Llegó entonces el momento de buscar un
nombre que no la identificara con ninguno de
los clubes y allí se eligió El Cadi, por el apodo
con el que es más conocido su impulsor.
"Hubo varias propuestas así que votamos
entre todas y la que más aceptación tuvo fue

esa, así que quedó El Cadi", indicó.
Seis años más tarde se consiguió la

personería jurídica para terminar de darle
forma a ese sueño que ya se había hecho
realidad mucho antes.

Hoy podemos decir que El Cadi se ha
convertido en una institución señera de
Rincón, donde se desarrollan otras tantas
actividades deportivas y sociales, y se ha
instalado en el corazón de los rinconeros.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Rabbia, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 62, pág. 000)

59
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación por el aumento de los
hechos de inseguridad en Rosario y el
hallazgo de numerosas cajas alimentarias del
"Plan Integral de Cuidados", Plan Cuidar,
llevado adelante por la Municipalidad de
Rosario, en uno de los domicilios allanados
el 27 de abril en el marco de investigaciones
por narcocriminalidad.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El Plan Integral de Cuidados, "Plan

Cuidar", llevado adelante por la Municipalidad
de Rosario es descripto como una política
social de cuidado y como una actividad
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esencial para el bienestar de la población, en
un marco de corresponsabilidad entre los
sectores público y privado, en comunidad y al
interior de las familias. El plan posee distintos
ejes entre los que se encuentra el alimentario,
por el cual se brinda asistencia a distintas
organizaciones.

El pasado miércoles 27 de abril, en el
marco de investigaciones por
narcocriminalidad, se efectuaron múltiples
allanamientos en la ciudad de Rosario,
realizándose una veintena de detenciones y
el secuestro de numerosos objetos. Entre los
mismos, tal como trascendió en distintos
medios periodísticos y ratificado por las
propias autoridades de la Municipalidad de
Rosario, se encontraron numerosas cajas del
"Plan Integral de Cuidados" - Plan Cuidar con
alimentos no perecederos en su interior. A su
vez, se informó que el domicilio en cuestión,
no figuraba como institución ni comedor que
realizará asistencia alimentaria.

Resulta inadmisible que, atento a las
dificultades económicas y alimentarias que
transitan gran parte de los rosarinos, insumos
alimentarios se encuentren en poder de
bandas signadas con el narcotráfico. La
asistencia del Estado debe encontrarse donde
se la requiere y no ser utilizada como moneda
de cambio para operaciones delictivas.
Debido a la gravedad de los hechos
descriptos se hace necesario repudiar este
tipo de situaciones.

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

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 63, pág. 000)

f)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las acciones y gestiones necesarias ante el
Congreso Nacional, por intermedio de los
señores/as diputados/as nacionales y de los
señores/as senadores/as de la provincia de
Santa Fe, a los efectos de:
1. Expresar y hacer conocer la preocupación

por el recorte presupuestario que sufrirá
la Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares, CONABIP, ante el vencimiento
de las asignaciones impositivas
específicas que operará el 31 de
diciembre de 2022, según lo dispone la
ley 27432, sancionada en el año 2017 y el
consecuente desfinanciamiento de sus
actividades y de las ayudas y subsidios a
todas las Bibliotecas Populares:

2. Adherir a la campaña llevada adelante por
la Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares, CONABIP, en la que se
peticiona la derogación del artículo 4° de
la ley 27432; y

3. Acompañar la sanción del Proyecto de ley,
3823-D-2021, presentado en la Cámara
de Diputados de la Nación, que establece
hasta el 31 de diciembre de 2072 la
vigencia de las asignaciones específicas
previstas en los incisos b), e) e i) del
artículo 4° de la ley 27432.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objetivo hacer conocer la
preocupación por la situación que se
experimentará a fines 2022 y que perjudicará
a la Comisión Nacional de Bibl iotecas
Populares (CONABIP) y por ende a todas las
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bibliotecas populares del país, dado que
según la ley 27432, en su artículo 4, el 31 de
diciembre de 2022 vencerán las asignaciones
específicas que en distintas leyes impositivas
aportan recursos a numerosos organismos
públicos.

En el caso de la Comisión Nacional de
Bibliotecas Populares (CONABIP), por la ley
23351, en el artículo 15, se crea el Fondo
Especial para Bibliotecas Populares,
destinado exclusivamente a otorgar fondos
para bibliotecas populares, que se financia
con la asignación específica de la tasa fijada
en la ley 20630, Gravamen de Emergencia a
los Premios Ganados en Juego de Sorteos
(prorrogada por leyes 22898, 23124 y 23286),
que quedó fijada en un 31 por ciento según la
ley 24800 (Ley Nacional del Teatro), y el
destino a la proporción correspondiente para
la integración del Fondo.

El artículo 4° de la ley 27432, establece
que "las asignaciones específicas que rigen
a la fecha de entrada en vigencia de esta ley
previstas en el marco de los tributos que se
enumeran a continuación mantendrán su
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022" y
en cuanto a la Comisión Nacional de
Bibliotecas Populares (CONABIP), queda
abarcada en el inciso b), en cuanto al
"Gravamen de emergencia a los premios de
determinados juegos de sorteo y concursos
deportivos previsto en la ley 20630".

Hay otros sectores del campo de la cultura
que quedan alcanzados en cuanto a la fijación
de plazos de vigencia de los sistemas públicos
de fondeo con recursos de asignación
específica, como en el inciso d) Impuestos a
las entradas de espectáculos
cinematográficos, y sobre los videogramas
grabados previstos en la ley 17741; o en el
inciso i) impuestos o gravámenes a los
servicios de comunicación audiovisual
previstos en la ley 26522, que también
afectarán al Instituto Nacional de la Música
(INAMU), Instituto Nacional de Cine y Artes

Audiovisuales (INCAA), al Instituto Nacional del
Teatro (INT), Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado (RTA), ENACOM, la
Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual, y al FOMECA
(Fondo creado para proyectos especiales de
comunicación audiovisual y el apoyo a medios
comunitarios, de frontera, y de Pueblos
Originarios).

La ley 27432 fue sancionada en diciembre
de 2017, con un nuevo "consenso fiscal" que
tenía como marco la firma del Pacto Fiscal y la
aprobación del Presupuesto General para
2018, y entre los incisos del artículo 4° ha
quedado de manifiesto una política regresiva
en cuanto a la asignación específica sin fecha
de vencimiento para fondos de educación y
cultura, que no fue tema de debate ni tampoco
fue registrado por la crónica periodística en
esos días pero ahora cobra gran importancia.

Otros eran los temas de la
macroeconomía que sacudían al país, y así
se modificó el status normativo fijando el
vencimiento de la asignación automática de
estos fondos en diciembre de 2022 desde una
visión extremadamente fiscalista. Son cuentas
que tienen una incidencia relativa muy menor
sobre las ecuaciones de la política económica
nacional, pero que resultan extremadamente
sensibles para los sectores de la cultura,
como el cine, el teatro, la música, el libro y las
bibliotecas populares.

La Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares (CONABIP) ha iniciado una
campaña en todo el país para advertir sobre
esta situación y ha convocado a movilizarse
para difundir la situación a las bibliotecas
populares, usuarios y usuarias, talleristas y
comunidades en general, editores y escritores
y exigir la modificación de la ley.

Esta campaña tiene, entre otros, estos
espacios en redes sociales:

IG: @conabipok
FACEBOOK: @CONABIP
TWITTER: @CONABIP



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 157 -

Sumando los hashtags:
#NOaLaLey27432
#DiputadosVotenPorLasBibliotecas
#NoRecortenCultura
#BibliotecasPopularesAbiertas
En el Congreso de la Nación, en la Cámara

de Diputados, se ha presentado un proyecto
de ley, el 17/9/2021, que tramita como Expte.
3823-D-2021, presentado por el diputado
nacional Pablo Carro (FdT, Córdoba),
acompañado por otros diputados nacionales,
por el que se plantea extender hasta el 31 de
diciembre de 2072 la vigencia de las
asignaciones específicas previstas en los
incisos b), e) e i) del artículo 4° de la ley 27432,
lo cual constituye una solución a este
problema.

Este proyecto de ley ya tiene despacho de
mayoría favorable de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, desde el 25 de
noviembre de 2021.

He recibido la inquietud de los integrantes
de bibliotecas populares del departamento,
preocupados ante esta situación que
implicaría el fin de las ayudas económicas y
subsidios que reciben hasta ahora, dado que
estos fondos, en su carácter de asignación
específica dejarían de existir e ingresarían a
rentas generales del presupuesto nacional,
lo que provocaría el desmantelamiento de las
políticas que promueven el desarrollo y
fortalecimiento de más de dos mil bibliotecas
populares de todo el país que lleva adelante
la Conabip, así como de otras políticas
culturales afectadas por la misma ley.

Entiendo, entonces, que el Poder Ejecutivo
junto con los legisladores nacionales de la
provincia, debe hacer conocer también su
preocupación y adoptar una postura de
acompañamiento a las bibliotecas populares
de nuestra provincia y del país y coordinar el
tratamiento de los proyectos legislativos que
aporten una solución al problema.

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

proyecto de comunicación.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 64,
pág. 000)

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señora senadora
y señores senadores, quisiera hacer una
aclaración, este proyecto está vinculado a
Bibliotecas Populares y otros organismos de
cultura, que por una reforma tributaria nacional
del año 2017 están perdiendo financiamiento,
por lo que solicito que se envíe al Poder
Ejecutivo con los fundamentos.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, si no le incomoda,

también he tenido reclamos de este tipo, por
lo que sería bueno acompañarlo en la firma
del proyecto. Además, nos hemos
comunicado con legisladores nacionales
solicitándoles, para que arbitren todas las
medidas e intentar solucionar este
inconveniente que podrían tener las
bibliotecas populares, que necesitan de estos
recursos para su funcionamiento y todo lo que
tiene que ver con la adquisición de libros.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Sí, senador, con
mucho gusto.

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, asigne y envíe
ambulancias al Sistema Integrado de
Emergencias Sanitarias, SIES 107,
departamento 9 de julio, para la derivación y
traslado de pacientes.
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Santa Fe, 28 de abril de 2022

Señora presidenta:
El Servicio de Emergencias Médicas 107,

de Tostado, departamento 9 de jul io,
actualmente no cuenta con ambulancia para
el traslado de pacientes que requieren ser
derivados. Las unidades existentes se
encuentran todas averiadas y a la espera de
su reparación. En efecto, una marca Fiat Iveco
desde hace más de 20 días está en talleres
de Santa Fe en la espera de la subsanación
de las averías en el tren delantero; la Peugeot
Boxer también se encuentra en Santa Fe y
jamás fue reintegrada y otra marca Mercedes
Benz está en talleres de Rafaela.

Debo resaltar que Tostado es un centro
operativo de derivación. Por ello, frente a una
emergencia se recurre al auxilio de las
autoridades de las localidades aledañas
como Gato Colorado, lo que es riesgoso tanto
para ese pueblo atento que se queda sin
ambulancia en caso de ser requerida, como
para los pacientes que deben esperar entre
2.30 hs. a 3 hs. hasta que el móvil llegue y
que en casos graves significarán la muerte
del paciente, con la consiguiente
responsabilidad del Estado.

 También en esta extrema situación se
encuentra la localidad de Pozo Borrado, con
la ambulancia averiada y Esteban Rams en
espera desde hace más de un año de la
reparación de la misma.

Sólo la localidad de Logroño cuenta con
un móvil disponible, pero implica dejar sin su
cobertura a otras localidades como El Nochero
y Santa Margarita.

Las unidades móviles de ambulancias
son imprescindibles para garantizar el
derecho de acceso a la salud de los habitantes
del departamento 9 de julio, quienes por
encontrarse a más de 350 kilómetros de los
centros de salud de alta complejidad,
requieren ser derivados, corriendo peligro su
salud ante esta carencia del Estado.

Una situación de emergencia requiere ser
atendida con celeridad al estar en juego la
vida de la persona, y hoy debe sumarse al
tiempo de traslado hacia el centro de alta
complej idad, el de espera de un móvil
proveniente de una localidad vecina, que como
se ha indicado, también son escasos, lo que
trae como consecuencia que el traslado del
paciente insuma en promedio 12 horas,
tiempo que en muchos casos el paciente no
logrará sobrellevar.

Así, a través de esta comunicación pongo
de manifiesto nuevamente que el derecho a
la salud de los habitantes, de Tostado en
especial y de todo el departamento 9 de julio
se encuentra en riesgo, siendo imperiosa su
atención de manera urgente.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto en el
presente proyecto de comunicación.

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 65,
pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, lleve adelante
medidas similares a las adoptadas por el
Gobierno Nacional que ha creado un Plan
Federal de Salud Mental para el tratamiento
de los trastornos de salud mental generados
por la pandemia COVID-19.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

Señora presidenta:
El Gobierno Nacional anunció un plan para
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el tratamiento de los trastornos de salud
mental tras más de dos años de pandemia,
apuntando a lograr una estrategia global y
federal, para atender las patologías mentales
y consumos asociados, así como las
situaciones de estrés, miedo y mucho
sufrimiento que se notan en las consultas de
los pacientes, luego del COVID-19 .

Apuntando a la asistencia y recuperación
emocional y psicológica de la población, se
plantea la plena implementación de la ley de
salud mental, fortaleciendo la atención de
salud mental en todo el país, creando un
presupuesto con un fondo extraordinario para
tal fin, ampliando las redes de telemedicina y
creando una línea telefónica de urgencia las
24 horas, entre otras medidas.

El plan fue anunciado por el presidente de
la Nación, Alberto Fernández, y la ministra de
Salud de la Nación, Carla Vizotti, en el marco
de profundizar y lograr la plena
implementación de la ley nacional 26657 de
Salud Mental.

Por todo lo mencionado considero
oportuno que el Gobierno Provincial, a través
del Ministerio de Salud de la Provincia, adopte
medidas similares a las nacionales con
relación a la salud mental post pandemia,
dentro del marco de la ley provincial de Salud
Mental 11207 o viendo las alternativas más
acordes para implementar un plan similar en
la provincia de Santa Fe, desde la Dirección
Provincial de Salud dependiente del Ministerio
de Salud.

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

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 66,
pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a implementar de manera inmediata,
la puesta en funcionamiento del Distrito
Judicial N° 23, con asiento en Las Rosas,
departamento Belgrano, de acuerdo a lo
establecido por la ley 13834, que fuera
promulgada el 7 de enero de 2018, y modificó
la ley Orgánica del Poder Judicial, ley 10160;
con la creación de un Juzgado Civil, Comercial
y Laboral, un Juzgado de Familia y un Juzgado
en lo Penal de Instrucción y Correccional, todo
de acuerdo a lo establecido por ley.

Santa Fe, 4 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El proyecto de comunicación que traigo a

consideración de mis pares, tiene como
objetivo principal la implementación y puesta
en funcionamiento del Distrito Judicial N° 23,
con asiento en Las Rosas, departamento
Belgrano y la consecuente creación de un
Juzgado Civil, Comercial y Laboral, un Juzgado
de Familia y un Juzgado en lo Penal de
Instrucción y Correccional.

Estos nuevos juzgados han sido creados
mediante la ley 13834, hace más de 4 años,
dando una respuesta efectiva a la comunidad
del departamento Belgrano, que hasta el de
hoy debe recorrer hasta 85 kilómetros para
dirimir todos sus asuntos vinculados al Poder
Judicial, lo que genera situaciones de extrema
dificultad, más aún si tenemos presente la
complejidad adicional que se generó con el
transporte público de pasajeros desde la
emergencia instalada por la pandemia del
COVID-19 .

La comunidad venía reclamando la
presencia de nuevos juzgados para hacer
frente a todo un mapa de litigiosidad que tiene
la región, sobre todo en materia laboral, por
tratarse del corazón de la industria
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metalmecánica de la Provincia. Asimismo, y
en forma paralela se estaría disminuyendo el
creciente y excesivo trabajo que viene
desarrollando el Juzgado de Primera Instancia
de Distrito N° 6, con sede en Cañada de
Gómez, y no dudamos que dará agilidad a las
distintas causas en proceso.

La necesidad de la designación inmediata
a los cargos mencionados, radica en la
obligación constitucional de garantizar el
eficiente desempeño de la justicia y en
garantía a los derechos humanos
proclamados en nuestra Carta Magna, la
legislación existente en materia de Justicia y
la ley Orgánica del Poder Judicial, procurando
el cumplimiento pleno de la misión del
Ministerio Publico de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad y de la Corte
Suprema de la Provincia de Santa Fe, de
conducir al mejor desempeño del Poder
Judicial que consagra en su Ley Orgánica
proponiendo al Poder Ejecutivo, previo
concurso, la designación de los funcionarios
y empleados del Poder Judicial y la remoción
de ellos, adoptando las medidas que tienden
al mejor servicio judiciario y velar por el orden,
la disciplina y la economía interna de los
juzgados y oficinas de su dependencia.

En la fecha del 7 de enero del año 2018, la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe
sancionó con fuerza de ley la Modificación de
la ley Orgánica del Poder Judicial,
modificándose el punto 4.23) del artículo 7°
de la ley 10160 -Ley Orgánica del Poder
Judicial-, el que quedó redactado de la
siguiente manera: "4.23) N° 23: uno en lo Civil,
Comercial y Laboral, uno de Familia y un
Tribunal de Primera Instancia en lo Penal".

Actualmente el Distrito Judicial N° 23 no
está en funcionamiento y por consecuencia
estos juzgados no fueron creados ni cubiertos,
por lo tanto para un efectivo funcionamiento
del sistema judicial se requieren de los
recursos suficientes, las condiciones
adecuadas y los funcionarios designados en

los órganos jurisdiccionales con el respectivo
personal calificado.

Es por ello, que solicito a mis pares
acompañar este proyecto de comunicación
impulsado por el respeto al valor y el principio
constitucional de "Afianzar la Justicia" que reza
nuestro Preámbulo, y en consecuencia de la
legislación creada a tal fin.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 67,
pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para que se
proporcione a todas las Escuelas Públicas
de la Provincia de Santa Fe, en sus distintos
niveles, Inicial, Primario y Secundario, los
elementos deportivos necesarios para
realizar las actividades de Educación Física.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de solicitarle al
Ministerio de Educación, tenga a bien
brindarles a todas las escuelas públicas de
la provincia de Santa Fe, en todos sus niveles,
sean estos inicial, primario y secundario, los
elementos deportivos que resulten necesario
para realizar las actividades de educación
física.

En muchas situaciones ocurre que no
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cuentan con los elementos indispensable
para esta práctica, haciéndose muy difícil
poder realizar las tareas básicas y brindar a
los alumnos una amplitud de actividades y de
deportes.

Esta disciplina es muy importante para los
alumnos, a tener en cuenta que a su vez
muchos de ellos no asisten a otras prácticas
deportivas extraescolar y sólo reciben las
horas de educación física, dentro de las
escuelas, por lo que la misma se vuelve
esencial en la vida de los alumnos. Es por
ello, que entendemos que el Ministerio debe
otorgarles y a su vez a diario renovar si es
necesario, todos aquellos elementos
deportivos, mejorando así la calidad en las
prácticas de educación física.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 68, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, analice la
posibi l idad de subsidiar la nómina de
elementos que se le solicitan a los aspirantes
de policías para asumir como tales, ya que
muchos de ellos no tienen el poder adquisitivo
suficiente para soportar la compra de los
mismos.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de analizar la
posibi l idad de subsidiar la nómina de
elementos que se le solicitan a los aspirantes
de policías para asumir como tales, ya que
muchos de ellos no tienen el poder adquisitivo
suficiente para soportar la compra de los
mismos.

La policía es una fuerza de seguridad
encargada de mantener el orden público y la
seguridad de los ciudadanos mediante el uso
de distintas herramientas cívicas y sociales,
cumpliendo una función fundamental que es
la de velar por la seguridad de toda la
comunidad, y aun así muchas veces sus
condiciones de trabajo son muy
desfavorables, estando sujetos a un gran
desamparo, lo que trae como consecuencias
que en reiteradas oportunidades no puedan
desempeñar su trabajo correctamente, ya sea
por las condiciones laborales, edilicias, de
higiene y seguridad, o por la falta de
equipamiento, por lo que no podemos evitar
mencionar en los grandísimos gastos que
incurren al momento de asumir como policías,
teniendo que soportar incluso el pago de su
indumentaria, situación que no todos pueden
atravesar por no contar con los recursos
económicos suficientes.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 69, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, arbitren los
medios necesarios para que el SAMCo, de
Bernardo de Irigoyen, pueda tener un médico
Pediatra.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto se debe a la

necesidad de que el SAMCo, de Bernardo de
Irigoyen, cuente con un médico pediatra.

En este momento la localidad carece de
un profesional especializado en pediatría y
esta situación, sostenida en el tiempo, genera
muchas desigualdades y obliga a otros
profesionales de la salud, que no poseen esa
especialidad, a brindar la primera atención y
auxilio a los menores. En los casos que se
presenta una mayor complejidad se debe
derivar a la capital provincial como
consecuencia de la falta de un profesional en
esa área.
Además, un sector de la población decide
trasladarse directamente con sus hijos
menores o niños de la familia hacia los
centros de atención más grandes para
poder acceder a la consulta con un pediatra.
Este movimiento se podría evitar si en el
SAMCo de la localidad se pudiera disponer
de un profesional pediatra.
Considerando que es de suma importancia
la prestación del servicio de salud pública
en cada una de las localidades del
departamento San Jerónimo, es que solicito
a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 70, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, realicen
las gestiones necesarias a los fines de
destinar un móvil policial para la localidad de
Casalegno, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de una reunión

donde las autoridades de la Comuna de
Casalegno, me han manifestado su
preocupación frente a la falta de un móvil
policial en dicha localidad.

Actualmente, los casos de inseguridad se
están incrementando en la localidad y es por
eso que sería de suma importancia
considerar la posibilidad de destinar un móvil
policial para la comunidad que garantice
mejores condiciones de seguridad y
tranquilidad a los vecinos, y permita patrullar
la zona urbana y rural de Casalegno.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 71, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, realice las
gestiones necesarias a los fines de incorporar
personal policial para Arocena, a los fines de
fortalecer la seguridad en dicha localidad del
departamento San Jerónimo.
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Santa Fe, 28 de abril de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de la inquietud

planteada por autoridades de la Comuna de
Arocena, quienes me han manifestado su
preocupación por el escaso personal policial
destinado a cumplir funciones en la localidad.

Los hechos delictivos se han ido
incrementando en los últimos tiempos, por lo
que resulta sumamente necesario que se
destine más personal al área de seguridad.

Además, Arocena se emplaza sobre RN
11, un corredor vial con gran flujo de tránsito,
lo cual convierte a dicha localidad en un paraje
casi obligado para transportistas de nuestro
país y de circulación permanente de personas
de otros lugares de la provincia, situación que
requiere también de un control policial
constante.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis
pares, que acompañen el presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 72, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalúe
la posibilidad de disponer los elementos que
crean convenientes para la distribución y
ordenamiento del tránsito en la intersección
de RP 10 y RP 80 del departamento San
Jerónimo.

Santa Fe, 28 de abril de 2022

Señora presidenta:
La solicitud de ordenamiento y distribución

del tránsito en la intersección de R10 y R 80,
(respecto de las obras complementarias y
conforme a lo que los profesionales en la
materia determinan) en virtud de la
preocupación de los ciudadanos que transitan
por allí diariamente, y sumado a los siniestros
viales suscitados en dicha intersección.

Debemos tener en cuenta que dichas
arterias concentran una gran circulación de
vehículos diarios, ya que las mismas
confluyen en R6, R 64, por donde circula gran
parte de la producción de nuestr,
departamento y provincia.

Por otro lado, la reciente habilitación del
Tramo de la R 10 Gálvez-Irigoyen, ha
incrementado aún mas el flujo de tránsito en
el punto en cuestión, por lo cual este "cruce"
reviste gran peligrosidad vial.

De manera reiterada, desde esta banca
hemos manifestado ante los organismos
correspondientes y ante esta Cámara, la
necesidad de obras de mantenimiento,
repavimentación, bacheo, señalística
correspondiente, recambio e instalación de
luminaria LED, debido a los siniestros viales,
que en muchos casos se han cobrado
víctimas fatales, en este punto, como en otras
arterias e intersecciones cruciales para los
vehículos que transitan por ellos.

Por todo esto, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 73, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
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las medidas que fueran pertinentes para
lograr la forma mas adecuada de palear la
situación del Hogar Amor y Esperanza, de San
Genaro.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
Esta petición se basa en que el Hogar Amor

y Esperanza es el único geriátrico que alberga
a personas de la tercera edad en San Genaro
y la zona. Ante la constante y creciente
demanda de plazas, se comenzaron las
gestiones ante PAMI para la habilitación de
Cápitas.

En ocasión de estas gestiones, PAMI
solicita la realización de arreglos estructurales
al edificio y de condiciones en la prestación
del servicio que el Hogar no puede afrontar
debido al alto costo que esas mejoras
implican. Sus encargados se han puesto a
estudiar alternativas y están en la búsqueda
de programas que les permitan realizar las
modificaciones requeridas por la auditoria de
PAMI.

El Hogar se encuentra en una situación
económica delicada y haciendo esfuerzos por
mantener la infraestructura adecuada para
sus internos. Sin embargo, la demanda de
cápitas en el Hogar es constante y creciente.
Por el lo, se decidió solicitar a PAMI la
ampliación del cupo, situación ante la cual el
organismo solicita la certificación de varias
obras edilicias y condiciones estructurales
que poseen un costo elevado que de forma
unilateral no se podría concretar.

Debido a la función social que el Hogar
Amor y Esperanza cumple en la localidad y
sus alrededores es que vemos necesario
acompañar en la búsqueda de una
herramienta apropiada mediante la cual pueda
gestionar los fondos que el Hogar necesita
para lograr la certificación de las obras
requeridas por PAMI.

Siendo de suma importancia la calidad de

vida y las prestaciones a las cuales puedan
acceder las personas de la tercera edad, es
que solicito a mis pares que me acompañen
con el presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 74, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, en su carácter
de autoridad de aplicación, proceda a:
1. Reglamentar la ley 14059, de Adhesión a

la ley nacional 27153, Ejercicio Profesional
de la Musicoterapia, sancionada el 18 de
noviembre de 2021 y publicada en el
Boletín Oficial del día 16 de diciembre de
2021; y

2. Invitar y convocar a las asociaciones o
grupos representativos de
Musicoterapeutas o Licenciados en
Musicoterapia, con actuación en la
provincia, para participar en el proceso de
reglamentación, a f in de conocer y
escuchar sus propuestas, sugerencias y
aportes para reglamentar dicha ley.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
La ley 14059 de Adhesión a la ley nacional

27153, Ejercicio Profesional de la
Musicoterapia, fue sancionada el 18 de
noviembre de 2021 y publicada en el Boletín
Oficial del día 16 de diciembre de 2021, pero
aún no ha sido reglamentada.

Esta ley tiene por objeto la regulación del
ejercicio profesional de la Musicoterapia en
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nuestra provincia, mediante la adhesión a la
ley nacional 27153 y la incorporación de sus
disposiciones al ordenamiento legal
santafesino.

La ey 14059 fue sancionada luego de
haber presentado dos proyectos de ley en la
Cámara de Senadores, primeramente en el
año 2018, a través del Expte. 38.375-J.L., que
caducó por falta de tratamiento y
posteriormente el Expte. 41.201-J.L., en el año
2020, que finalmente tuvo sanción definitiva.

El Ministerio de Salud es la autoridad de
aplicación de la ley 14059, en la que se
detallan todas las atribuciones y funciones
que debe cumplir.

He sido puesto en conocimiento del interés
y deseo de muchos profesionales
pertenecientes al colectivo de
musicoterapeutas de la provincia, que
siguieron en su momento con mucha
atención el proceso legislativo y que han
expresado sus expectativas de poder
participar en el proceso de reglamentación,
esperando ser escuchados por las
autoridades ministeriales, de manera de
poder ofrecer y aportar sugerencias y
propuestas para la reglamentación y la
implementación de la ley.

Entiendo que es necesario solicitar la
reglamentación de la ley 14059 y así lo he
expresado y peticionado en su momento ante
las autoridades del Ministerio de Salud y
considero positivo que se permita que los
profesionales interesados puedan participar,
puesto junto al interés en la regulación del
ejercicio de su profesión existen aspectos a
ser tenidos en cuenta, tanto derivados del texto
final de la ley 14059 y de las disposiciones de
la ley nacional 27153, de manera que por vía
reglamentaria se armonicen, se precisen o
se definan acertadamente algunos temas, en
función de la adhesión a la ley nacional.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 75,
pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Arquitectura y Obras Públicas, celeridad en
el reinicio y terminación de la obra Centro de
Justicia Penal, de Venado Tuerto, la cual fuera
adjudicada a mediados del año 2019, con un
plazo de obra de 10 meses, encontrándose a
la fecha en completo estado de abandono;
considerando esencial el pronto llamado a
Licitación dado el pedido incansable de los
habitantes del Barrio Gutiérrez para la
reactivación de la obra que tantos perjuicios
viene generando a la comunidad.

En este sentido, cabe resaltar el riesgo
que representa para la seguridad de la
población una obra detenida, sin custodia y
con permanentes eventos de vandalismo.
Actualmente el edificio arquitectónico del viejo
Hospital Gutiérrez; Patrimonio Cultural e
Histórico de la ciudad y de toda la región; se
encuentra en una situación de completo
abandono, con una obra paralizada desde
hace más de 800 días, generando ello un
fuerte reclamo por parte de los vecinos de la
localidad, agudizado por los habitantes del
Barrio Gutiérrez que ven deteriorado un sector
importante del barrio, y que además deben
padecer situaciones de inseguridad, falta de
higiene, limpieza, cuidado y salubridad, entre
otros. Al respecto, cabe mencionar que la
mencionada obra fue solicitada al gobierno
provincial para la incorporación en el Proyecto
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de Presupuesto del año 2021, sin éxito en la
gestión, por su parte se volvió a requerir
nuevamente la inclusión en el Proyecto de
Presupuesto para año 2022 por un monto de
inversión estimada en $ 232.516.736,
habiéndose incluido Partida Presupuestaria
de $ 35.800.000, según Ley Presupuesto,
14075, para el año 2022, promulgada por
decreto 426 del 21/03/2022.

En cuanto al Proyecto de obra que fuera
adjudicado en el año 2019, presentaba como
objetivo principal la conservación y
recuperación del edif icio original y
fortalecimiento del sistema de justicia penal
en la ciudad; el cual contemplaba la
restauración de los pabellones existentes,
conservando su imagen original y adaptando
su interior al nuevo uso público establecido,
brindando un espacio acorde al programa de
justicia, sobre una superficie de obra a
intervenir de 3.498,60 m2; posibil itando
además el desarrol lo comercial del
postergado Barrio Gutiérrez. Esto obligó a
pensar una primera etapa que fue la
demolición de la edificación trasera y en
peores condiciones como así también todos
los agregados y los tapiales perimetrales,
operación llamada de "limpieza", de
recuperación y apertura a la ciudad; estado
en el cual se encuentra en la actualidad.

Además, se había contemplado un
parquizado alrededor del edificio recuperado
y una reja perimetral transparente que lo
incorporaría visualmente al contrario de lo que
existía, en el que el edificio estaba negado a
la ciudad. Sobre el frente y a lo largo de toda la
fachada sobre Gutiérrez se proyectaba
recupera la gran explanada como espacio
público. Incorporando además, un espacio
semi enterrado con acceso vehicular ubicado
entre los dos pabellones existentes, con
celdas y demás dependencias, para la espera
de los detenidos antes de su ingreso a las
salas de audiencia, los espacios técnicos
generales para el funcionamiento interno del

edificio; contemplando también todo lo referido
a iluminación led, aire acondicionado, circuito
cerrado de tv, datos, central telefónica y un
grupo electrógeno para garantizar el servicio
eléctrico continuo.

No obstante ello, hoy nos encontramos con
una obra paralizada, con un entorno inseguro,
insalubre y falto de higiene; un edificio
abandonado, sin recuperar y con un objetivo
claramente cercenado, enfocado en fortalecer
el sistema de justicia penal provincial, el cual
nació del consenso, diálogo y voluntad política
de los actores que integran los tres poderes
del Estado, donde se proyectaba el traslado
de los nuevos organismos de la Justicia Penal
santafesina -Defensoría y Fiscalía Regional
de Venado Tuerto, Oficina de Gestión Judicial,
despacho de Jueces Penales, salas de
audiencia y alcaidía para alojar personas
detenidas- junto a dependencias del Poder
Ejecutivo con anclaje en el sistema -Centro
Territorial de Denuncias y Dirección Provincial
de Asistencia y Control Post Penitenciaria, en
beneficio de los agentes, principalmente, de
los justiciables y sus familias.

Por todo lo expuesto, visto el tiempo
transcurrido y situación de abandono en que
se encuentra el Edificio del viejo Hospital
Gutiérrez; solicitamos la aprobación del
presente Proyecto de Comunicación.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 76, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda, adopte
una firme decisión política para avanzar
rápidamente en el l lamado a licitación y
ejecución de la Autopista Rosario-Rufino, RN
33 en las Secciones proyectadas,
considerando que a la fecha solamente se
encuentra en marcha, a un ritmo muy lento, la
Sección 1: Emp. RN 7 (Km. 535,29 - Rufino) -
Acceso a San Eduardo (Km.607,92), tratando
de facilitar, desde el Organismo de Vialidad
Nacional, la tramitación administrativa para las
empresas oferentes que se presenten
oportunamente.

En este sentido, en el marco del Proyecto
de Autopista de la RN 33 del tramo Emp. RN 7
(Km. 535,29 - Rufino), Arroyo Ludueña (Km.
781,30 - Rosario), solicitamos celeridad en
los llamados a licitación e inicio de obra de:

Sección 2: Acceso a San Eduardo (Km.
607,92) - Acceso a Chovet (Km. 670,52), de
una longitud aproximada de 62,60 Km,

Sección 3: Acceso a Chovet (Km. 670,52) -
Acceso a Colonia Las Flores (Km. 732,37),
longitud aproximada: 61,85 Km y

Sección 4: Acceso a Colonia Las Flores
(Km. 732,37) - Arroyo Ludueña (Km. 781,30 -
Rosario), longitud aproximada: 48,93 Km.

Motiva el presente pedido las condiciones
críticas en que se encuentra la RN 33 en toda
la traza que nos ocupa, habiéndose
aumentado exponencialmente año a año la
circulación de tránsito pesado y de vehículos
particulares, constituyendo un peligro para las
personas que la transitan, produciéndose
continuamente siniestros evitables, tornando
ello necesaria la pronta intervención integral
a través de la concreción de la Autopista la
cual va a permitir reducir los índices de
siniestralidad y muertes; logrando cómo
objetivo primario, condiciones de
transitabilidad y operación segura.

Al respecto, debemos resaltar que los
siniestros viales registrados sobre la RN 33,
en el tramo que va desde la ciudad santafesina
de Pérez hasta la localidad bonaerense de

General Villegas, aumentaron en el primer
trimestre de este año un 30 % en relación al
mismo período de 2021, cifra que trepa al 120
% si se la compara con el año 2020.

Cabe recordar que el objetivo primario del
Proyecto de Autopista consiste en ampliar la
capacidad de servicio de la mencionada ruta
en sus distintos tramos, para mejorar el
transporte terrestre de cargas y pasajeros en
los corredores prioritarios de la red vial
nacional que vincula a la Argentina con los
países del MERCOSUR ampliado. A fin de
adecuar la infraestructura existente a los flujos
de tránsito actuales y previstos de un corredor
vial estratégico para el transporte de cargas
entre el principal puerto de exportación
argentino, Rosario y el puerto de Bahía Blanca.
Ambos centrales para la producción
agropecuaria.

Por todo lo expuesto, solici tamos la
aprobación del presente Proyecto de
Comunicación.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 77, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Obra Social Programa de Atención
Médica Integral, PAMI, que regularice las
deudas que la misma tiene con los Hospitales
SAMCo, de Santa Isabel y Hughes;
departamento General Lopez, las cuales en
la actualidad ascienden a un total de $
3.412.762 y $562.465, respectivamente.

En este sentido, conforme surge del
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listado de facturas adeudadas presentado por
los encionados nosocomios, cuyas copias
adjuntamos, en la actualidad la mencionada
Obra Social debe a los SAMCos del
departamento sumas millonarias en concepto
de internaciones, atención a pacientes y
consultas ambulatorias, entre otros
conceptos.

Resulta muy importante que la Obra Social
Programa de Atención Médica Integral, PAMI,
tenga en cuenta que estos SAMCos prestan
actualmente servicios de mucha relevancia
para los adultos mayores de nuestra región,
entre los cuales se encuentran internaciones
crónicas y asistencia integral y para los cuales
deben contar entre sus empleados con
personal calificado para tales fines, por lo que
la eventual interrupción o corte de estos
servicios implicaria un total abandono de
persona imputable a la responsabilidad de la
Obra Social por su falta de pago.

Asimismo, no obstante que las Juntas
Ejecutivas de los SAMCos vienen realizando
las pertinentes gestiones administrativas a fin
de reclamar las sumas adeudadas, a la fecha
no han obtenido respuesta alguna.

La situación descripta se vio profundizada
y agravada dado por la situación de pandemia
que venimos atravesando hace ya casi dos
años, por la cual la demanda de asistencia
de salud se ha incrementado de manera
exponencial y para lo cual a estos Hospitales
les urge contar con este enorme flujo de
dinero.

Por último, teniendo en cuenta el efecto
que genera esta deuda no solamente en el
Hospitales, en desmedro de sus
funcionamientos, sino en la calidad e
importancia del servicio que brinda los
mismos para las localidades de Santa Isabel
y Hughes, así como en la economía de la
región por afectar diversas fuentes de trabajo,
solicitamos las mismas sean saldadas en
forma urgente.

Por todo lo expuesto, solici tamos la

aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 78, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del ENERFE, Santa Fe Gas y Energías
Renovables SAPEM, se proceda a realizar y
ejecutar el Convenio de Cooperación y
Asistencia Técnica para la "Provisión de gas
natural por redes" para la localidad de Chapuy,
departamento General López, firmado entre
la Comuna y ENERFE.

Es importante resaltar, respecto a la obra
mencionada, que se incorporó partida
presupuestaria en la ley 14075, de
Presupuesto de la Administración Provincial,
de aprobación del Presupuesto analítico de
la Provincia para el ejercicio 2022, Jurisdicción
92, Proyecto 17.0.2.0 "Gasoductos Regionales
y de Aproximación", Obra 13, "Gasoducto
Chapuy", por una inversión total de
$294.100.000.

En este sentido, conforme surge de la nota
acompañada por la Comuna de Chapuy, cuya
copia adjunto, la realización de esta obra
beneficiará a numerosas familias, entidades
públicas, clubes, empresas cerealeras,
agroquímicas y PyMEs, así como distintos
comercios.

Así, la formalización del Convenio entre
ENERFE, Santa Fe Gas y Energías
Renovables SAPEM y la Comuna fue aprobado
mediante la Ordenanza 07/2019, de esta
última, todo en pos de apostar al desarrollo
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energético de la región, proveyendo gas por
redes al sector residencial y comercial de la
localidad, en distintas etapas constructivas.

Por lo expuesto, por la importancia que
reviste la presente cuestión, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 79, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, de
celeridad al expediente administrativo 00417-
0015734-4, mediante el cual la EESO N° 446
"Juan Bautista Alberdi", de Venado Tuerto,
solicita fondos para la adquisición de bancos.

El expediente se encuentra desde el 02
de noviembre del año 2021 en la Dirección
Provincial de Infraestructura sin registrar
movimientos a la fecha.

Entendemos que en un orden de
prioridades la falta de mobiliario, en éste caso
de bancos, debe primar en la lista, siendo que
es un elemento indispensable para que el
alumno pueda desarrollar su jornada con
normalidad.

En el presente caso, cada vez que
necesitan hacer uso de un aula, los bancos
deben ser trasladados de otra habitación
cercana, lo que además de la incomodidad
que genera, se pierde un importante y valioso
tiempo de la clase.

Proveer a las instituciones del adecuado
mobiliario es una obligación del Estado, quien
debe velar por una óptima educación de

calidad.
La Escuela tiene una matrícula de 570

alumnos y está gestionando un total de 80
bancos, datos que demuestran la verdadera
necesidad de contar con los mismos de
manera urgente.

Por lo expuesto, se solicita la aprobación
del presente proyecto.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 80, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, retome y
de prioridad al reclamo de ampliación del
edificio realizado por el Colegio Superior N°
50 "Don José de San Martín", de Rufino,
departamento General López, el 30 de
noviembre del año 2011, el cual tramita bajo
expediente 00601-0013679-1, N° 50 "Don
José de San Martín", de Rufino, departamento
General López, el 30 de noviembre del año
2011.

El expediente mencionado se encuentra
paralizado en el área de Dirección General
Programas y Proyectos de arquitecto Equip.
Esc. desde el 15 de diciembre del año 2011,
no habiendo sido en todo este t iempo
notificada la institución sobre la situación del
mismo.

En estos 11 años que trascurrieron desde
el reclamo, el Colegio fue aumentando
ampliamente su matrícula, por ésta razón, la
realización de la obra se vuelve una necesidad
cada vez mayor.
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La concreción de la ampliación es
realmente significativa para la comunidad
educativa, quien necesita contar con mayor
espacio a f in de poder desarrol lar
adecuadamente la actividad.

Creemos que el tiempo de inactividad del
expediente es demasiado extenso y perjudicial
para la comunidad educativa de Rufino.
Continuar debidamente con el trámite, en
plazos razonables, es indispensable a fin de
poder resolver de manera urgente la situación
del Colegio

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 81, pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proyecte e incorpore al sector Sud Oeste del
departamento San Cristóbal, en el trazado del
acueducto "San Javier", con el objeto de
proveer de agua potable a las localidades de
Arrufó, Villa Trinidad, San Guillermo, Suardi,
Colonia Rosa y área de influencia, en el marco
del expediente 01907-0008696-8 del
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El acueducto "San Javier", es el

emprendimiento de transporte y distribución

de agua potable más importante para un gran
sector del centro norte provincial, y también
del departamento San Cristóbal, que carecen
de una fuente de provisión estable de agua
para su procesamiento.

Dicho acueducto cuya toma de agua se
concreta sobre el río San Javier, tiene
proyectado un ramal que se extiende hacia
las ciudades y localidades del sud oeste del
departamento San Cristóbal, que carecen de
provisión de agua potable por sistema de
acueductos. Localidades como Arrufó, Villa
Trinidad, Colonia Rosa, y ciudades como San
Guillermo y Suardi no cuentan con una
provisión estable y de calidad proveniente de
ríos.

Muchas de ellas tienen sistemas de
osmosis inversa que procesan agua potable,
pero con altos niveles de desechos producto
de la sal inidad de tales aguas y con la
necesidad de permanentemente cambiar los
filtros por el gran desgaste que presentan.

Siendo una obra de trascendental
importancia para la Provincia de Santa Fe, y
su región centro-norte; es de suma necesidad
peticionar la proyección de aquella hacia el
sector sudoeste, donde existe gran cantidad
de empresas ligadas a la agro industria que
necesitan imperiosamente una fuente estable
y permanente de provisión de agua. Ni hablar
de la población en su conjunto, con la finalidad
de mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 82, pág. 000)
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20
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la incorporación a planta de los
cargos autorizados de: inglés de 12:00 horas
de cátedra y de Informática de 14:00 horas de
cátedra, de la Escuela Primaria Particular
Incorporada Nº 1.073 "Sagrado Corazón de
Jesús", de Carlos Pellegrini, departamento
San Martín.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
La EPPI N° 1.073 de Carlos Pellegrini es

una institución educativa pública de gestión
privada con 98 años de historia en la
comunidad pellegrinense.

Desde hace 20 años la Escuela realiza 2
talleres: Inglés e Informática, siendo el sueldo
de los docentes abonados desde la Comisión
de Padres de Familia, bajo los objetivos de
brindar conocimientos en un idioma universal
como lo es el inglés y la inserción en el mundo
tecnológico a través de la informática.

Estos talleres contribuyen a la igualdad
educativa, disminuyendo la brecha en el
aprendizaje entre quienes asisten a institutos
de idioma o informáticos privados y los que
no pueden hacerlo debido a su situación
socioeconómica.

A comienzos de este año escolar, el
Ministerio de Educación autorizó 12 horas de
cátedras con una carga de 1 hora de cátedra
de primero a sexto grado para inglés y 14
horas de cátedra con una carga horaria de
una hora de cátedra de primero a séptimo
grado para informática. En la actualidad, las
mismas continúan siendo pagas por la Unión
de Padres de Familia en lo referido a sueldos
y cargas sociales.

La necesidad está dada en que si la
provincia incorpora este personal, la escuela
podría destinar estos fondos a otras

necesidades institucionales: educativas,
recreativas, infraestructura, mobiliarias, entre
otras.

Por todo lo expuesto y en atención a las
inquietudes planteadas por la comunidad
educativa de EPPI N° 1.073, sol icito el
acompañamiento de mis pares en la
aprobación del presente proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Rabbia, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 83, pág. 000)

21
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la asignación de fondos para la
creación del cargo de prosecretaría, según
expediente 020010059189-5 para la Escuela
de Educación Secundaria Orientada Particular
Incorporada Nº 8.090 "San Agustín", de Carlos
Pellegrini, departamento San Martín.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
La EESOPI N° 8.090 funciona en Carlos

Pellegrini desde hace 64 años, siendo la única
Unidad de Gestión Privada de Educación
Secundaria de la localidad.

En el año 2021 a través de un proyecto de
la Cámara de Diputados de la Pcia. de Santa
Fe se solicitó la incorporación del cargo de
prosecretaria de la misma.

La Escuela cuenta con un total de 11
secciones: cinco correspondientes al Ciclo
Básico y 6 al Ciclo Orientado y posee un cargo
de secretaria. De acuerdo a lo establecido en
la resolución 41/93 referida al número de
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cargos con relación al número de divisiones
en escuelas que funcionan en un solo turno
le corresponden 2 cargos de personal de
secretaría.

En la actualidad el cursado de los 330
alumnos que cuenta la institución tanto en el
Ciclo Básico de primero a segundo año (162
alumnos), como orientado de tercero a quinto
año en el horario matutino (168 alumnos) , y
sin alumnos en el turno de la tarde.

La solicitud de este proyecto se
fundamenta en el objetivo de desdoblar dichos
ciclos en turno mañana y tarde para
descomprimir el establecimiento sobre todo
en este tiempo de pandemia de Covid 19
donde el distanciamiento social será una
norma de sanidad pública.

El cargo cuya creación y asignación de
fondos se solicita constituye una necesidad
de la comunidad educativa de la EESOPI N°
8.090, por ser de gran importancia para el
normal desenvolvimiento de las actividades
que se desarrollan en el referido
establecimiento.

En esta nueva etapa postpandemia es
fundamental analizar y accionar
concretamente recursos y decisiones que
aseguren el cuidado de la salud física y mental
de todos los integrantes de las instituciones
educativas, con planificación, brindando
respuestas a las demandas de directores y
cooperadores, generando instrumentos de
apoyo en cada contingencia, respetando
acuerdos con sentido común y consensos.

Por todo lo expuesto y en atención a las
inquietudes planteadas por la comunidad
educativa de la Escuela de Educación
Primaria y Secundaria Orientada Particular
Incorporada N° 8.090 "San Agustín", solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto de
comunicación.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador

Rabbia, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 84, pág. 000)

g)
Proyectos de solicitud de informe

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación,
proceda a informar a este cuerpo con respecto
a los puntos que se señalan a continuación:
1. Cantidad total de aspirantes a becas

inscriptos en el curso de los años 2021 y
2022, distinguiendo asimismo los que
fueron efectivamente admitidos.

2. Montos de las becas, criterios mediante
los cuales se establece dicho monto y las
diferentes modalidades para su
otorgamiento.

3. Cantidad de medidas de becas
adjudicadas en los años 2021 y 2022,
distinguiendo en el listado las que se
otorguen bajo las distintas modalidades,
ya sean rurales, socioeducativas, pueblos
originarios y/o cualquier otro que la
autoridad de aplicación distinga, así como
las que se otorguen según los distintos
niveles educativos y la cobertura
geográfica po, departamento según los
domicilios de los becarios.

4. Según las previsiones del artículo 4, inciso
a) de la ley 8067, se detalle el total de
Consejos, Colegios o Asociaciones
Profesionales que aportan al
financiamiento de las erogaciones del
programa de becas. Asimismo, discrimine
los montos aportados por cada uno.

Santa Fe, 4 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto que traigo a
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consideración pretende dotar al Legislativo del
conocimiento necesario para elaborar
estrategias educativas y de integración. La
sanción de la ley 8067, mediante la cual se
creó el Programa Provincial de Becas con el
Instituto Becario como entidad a cargo de la
gestión del sistema allí establecido, data de
un largo tiempo de vigencia por lo que resulta
pertinente analizar los logros alcanzados por
ella para así diagramar nuevas estrategias
de inclusión.

En efecto, la citada ley establece un sistema
de becas que se centra en la inclusión
educativa como método de garantizar los
derechos de las personas en situación de
vulnerabilidad social que ven dificultado su
efectivo acceso a la educación. Para alcanzar
tal fin establece un método de financiamiento
mediante el cual los consejos, colegio o
asociaciones profesionales deben aportar el
2,5% de los honorarios percibidos por su
intermedio y a su vez se integra con un aporte
estatal que estará fijado por la partida anual
del Presupuesto de la Provincia. Con el total
de los montos así recaudados se adjudican
las becas.

No puede escapar al análisis de la
situación planteada la realidad económica
agobiante que nos aqueja y que hace aún más
necesario analizar los aportes que se realizan
al sistema y en qué medida se distribuyen.

A lo largo del recorrido que a diario realizo
en mi función de senador, he recogido
constantes inquietudes, tanto sea por parte
de las instituciones educativas que
desconocen el efectivo alcance de la normativa
como por parte de los colegios profesionales
que están a cargo de los aportes económicos
para el sostén del sistema de becas. Es por
esas razones que considero indispensable
contar con información certera para que nos
permita como cuerpo legislativo elaborar
estrategias adaptadas a la efectiva realidad
de nuestra gente.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores

senadores me acompañen nuevamente en la
aprobación de la presente 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 VII, punto 85,
pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, solicite a la Municipalidad de
Rosario información sobre el hallazgo de
numerosas cajas alimentarias del "Plan
Integral de Cuidados", Plan Cuidar, en uno de
los domicilios allanados el 27 de abril, en el
marco de investigaciones por
narcocriminalidad, concretamente sobre los
siguientes puntos:
1. Información sobre los hechos descriptos;
2. Motivos posibles por los cuales la

asistencia alimentaria fue hallada en un
domicilio que no figuraba como comedor;

3. Si se efectuó la denuncia penal
correspondiente y en qué términos;

4. Si existen faltantes de otros alimentos
asignados al mencionado plan.

Santa Fe, 5 de mayo de 2022

Señora presidenta:
El Plan Integral de Cuidados, "Plan

Cuidar", llevado adelante por la Municipalidad
de Rosario es descripto como una política
social de cuidado y como una actividad
esencial para el bienestar de la población, en
un marco de corresponsabilidad entre los
sectores público y privado, en comunidad y al
interior de las familias. El plan posee distintos
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ejes entre los que se encuentra el alimentario,
por el cual se brinda asistencia a distintas
organizaciones.

El pasado miércoles 27 de abril, en el
marco de investigaciones por
narcocriminalidad, se efectuaron múltiples
allanamientos en la ciudad de Rosario,
realizándose una veintena de detenciones y
el secuestro de numerosos objetos. Entre los
mismos, tal como trascendió en distintos
medios periodísticos y ratificado por las
propias autoridades de la Municipalidad de
Rosario, se encontraron numerosas cajas del
"Plan Integral de Cuidados" - Plan Cuidar con
alimentos no perecederos en su interior. A su
vez, se informó que el domicilio en cuestión,
no figuraba como institución ni comedor que
realizará asistencia alimentaria.

Resulta inadmisible que, atento a las
dificultades económicas y alimentarias que
transitan gran parte de los rosarinos, insumos
alimentarios se encuentren en poder de
bandas signadas con el narcotráfico. La
asistencia del Estado debe encontrarse donde
se la requiere y no ser utilizada como moneda
de cambio para operaciones delictivas.

Debido a la gravedad de los hechos
descriptos se hace necesario, para el
conocimiento de la comunidad y para despejar
cualquier tipo de duda, contar y hacer pública
toda información sobre las causas y
responsables de la precitada situación.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis
pares la aprobación de la presente solicitud
de informe.

M.E. Rabbia

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 86, pág. 000)

VI
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.

Informo que ingresa, por Secretaría, fuera
de lista la Nota Oficial 45774, del Concejo
Municipal de Reconquista, para ser derivada
a la comisión correspondiente.

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 resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo los decretos 0041, 0042
y 0043/22, dictados por la Comisión
permanente de Gestión y Administración,
rubricados por la presidenta y refrendados por
la secretaria administrativa.

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

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

SR. BAUCERO.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés la labor realizada
por la ONG, "CILSA", Centro de Integración
Libre y Solidario de Argentina y el beneplácito
por su trabajo por una sociedad más inclusiva,
con la entrega gratuita de sillones de rueda a
realizarse en San Javier.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la labor realizada por la
ONG, Americana "Free Wheelchair Mission", y
el beneplácito por su valor y apoyo al trabajo
para lograr una sociedad más justa e inclusiva,
con la entrega gratuita de sillones de rueda a
realizarse en San Javier.

De declaración, por el que la Cámara
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declara de su interés las XIV Jornadas
Nacionales del Sector Público, organizadas
por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Santa Fe y de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas, FACPCE, que se
llevarán a cabo bajo modalidad presencial y
online.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el proyecto:
"Siemprevivas Mujeres Cantando Alrededor de
una Mesa", que surge de la inquietud de un
grupo de mujeres acerca de generar un
proyecto que integre la música y la voz cantada
con los recursos dramáticos del movimiento y
el cuerpo, con la participación de Ofelia
Castillo, Myriam Cubelos, Alejandra Zambrini,
Cecilia Abecasis, Mariam Cribb, Débora
Abecasis y Lucía De Croce.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés las acciones del
"Programa Carpas Saludables", que se
desarrollará durante la primera semana del
mes de mayo en Santa Fe, organizado por
UPCN CyMAT Seccional Trabajadores
Públicos Nacionales, UPCN.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la I Fiesta de la Büséca,
a realizarse en el Club del Orden, de Santa
Fe, en el marco de la celebración del Día del
Inmigrante Lombardo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 25° aniversario de la
fundación del Consejo de la III Edad de
Reconquista, que se conmemora en
Reconquista.

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

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

SR. BAUCERO.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

organismo que corresponda, en su carácter
de autoridad de aplicación, proceda a
reglamentar la ley 14059, de Adhesión a la ley
nacional 27153, Ejercicio Profesional de la
Musicoterapia.

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

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

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

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

De ley, por el que se modifica el inciso f)
del artículo 327 del Código Fiscal de la
Provincia de Santa Fe.

De ley, por el que se modifica la ley 12734.

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

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

SR. MICHLIG.- En segundo lugar, 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 los 75 años de la
Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de
San Justo Limitada.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por los
festejos de los 154 años de la fundación de la
ciudad de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Maratón "Corre por
San Justo".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 78° aniversario de la
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Sociedad Rural de San Justo.
De declaración, por el que la Cámara

declara de su interés la propuesta educativa
en relación al proyecto "Malvinas por sus
protagonistas".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la visita del Cónsul
General de España en Rosario, señor Jaime
González Castaño, del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación de España.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés 25° aniversario del Coro
Municipal de Abuelos y Adultos mayores
"Sinfonía Otoñal", de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la adhesión y beneplácito
por la celebración del 89° aniversario del Club
Deportivo Unión y los 12 años de la Asociación
Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes
del Club Deportivo Unión, de Gobernador
Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el X Congreso
Internacional de Sociabilización del
Patrimonio en el Medio Rural.

De declaración, por el que la Cámara
declara su reconocimiento a la labor
profesional desarrollada por el arquitecto Julio
Golik en Venado Tuerto, en diferentes espacios
públicos y privados.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 25° aniversario de la
fundación del Consejo de la III Edad, de
Reconquista.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 150° aniversario de
Reconquista.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 60° aniversario de la
fundación del Insti tuto Superior de
Profesorado N° 4 Ángel Cárcano, de
Reconquista.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la conmemoración del
día internacional de la Fibromialgia,

organizado por la Asociación Santafesina de
Enfermos de Fibromialgia.

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

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

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, celeridad en el
reinicio y terminación de la obra Centro de
Justicia Penal, de Venado Tuerto, la cual fuera
adjudicada a mediados del año 2019, con un
plazo de obra de 10 meses, encontrándose a
la fecha en completo estado de abandono;
considerando esencial el pronto llamado a
Licitación dado el pedido incansable de los
habitantes del Barrio Gutiérrez para la
reactivación de la obra que tantos perjuicios
viene generando a la comunidad.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, adopte una firme decisión
política para avanzar rápidamente en el
llamado a licitación y ejecución de la Autopista
Rosario-Rufino, RN 33 en las secciones
proyectadas.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, PAMI, que regularice las
deudas que la misma tiene con los Hospitales
SAMCO, de Santa Isabel y Hughes;
departamento General López, las cuales en
la actualidad ascienden a un total de 3.412.762
pesos y 562.465 pesos, respectivamente.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a realizar y ejecutar
el Convenio de Cooperación y Asistencia
Técnica para la "Provisión de gas natural por
redes" para Chapuy, firmado entre la Comuna
y ENERFE.

De comunicación, por el que se solicita al
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Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, de celeridad al expediente
administrativo 00417-0015734-4, mediante el
cual la EESO N° 446 "Juan Bautista Alberdi",
de Venado Tuerto, solicita fondos para la
adquisición de bancos.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, retome y de prioridad al
reclamo de ampliación del edificio realizado
por el Colegio Superior N° 50 "Don José de
San Martín", de Rufino, del año 2011, el cual
tramita bajo expediente 00601-0013679-1, N°
50 "Don José de San Martín", de Rufino, del
año 2011.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proyecte e incorpore al
sector Sud Oeste del departamento San
Cristóbal, en el trazado del acueducto "San
Javier", con el objeto de proveer de agua
potable a las localidades de Arrufó, Villa
Trinidad, San Guillermo, Suardi, Colonia Rosa
y área de influencia, en el marco del
expediente 01907-0008696-8 del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.

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

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

SR. MICHLIG.- Por último, señor presidente,
dar ingreso a una nota del bloque de la Unión
Cívica Radical, expediente 45.774-N.O.,
dirigida a la vicegobernadora, doctora
Alejandra Silvana Rodenas, autoría del señor
senador Enrico y que acompañamos los
integrantes de dicho bloque, por el que se
solicita a las autoridades legislativas el
inmediato tratamiento y aprobación de los
pliegos para cubrir vacantes de jueces de toda
la Provincia, en especial los de
Circunscripción Judicial IV.

Quisiera leer la primera parte: "Por la
presente, quien suscribe, me dirijo a usted a
fin de solicitar tenga a bien coordinar una
reunión con representantes del Instituto
Nacional de Servicios Sociales PAMI, a fin de
resolver la grave situación que se plantea con
relación a la Provincia de Santa Fe, por
adeudar la obra social del Programa de
Atención Médica Integral importante suma de
dinero a diversos nosocomios de la Provincia".

En definitiva, se solicita una reunión con
los responsables del PAMI para abordar dicha
cuestión, habida cuenta de que cada reclamo
y cada nota no puede ser presentada, ni
contestada, ni se puede hacer un reclamo. Es
muchísima la deuda que tiene el PAMI con
efectores públicos de Salud y en el medio
están los jubi lados y pensionados que
necesitan atención. Es necesario, para el
funcionamiento de dichos nosocomios, que
tengamos cierta certidumbre y previsibilidad
en cuanto a lo que estamos planteando, para
obtener una respuesta y así llevar tranquilidad
a quienes administran estos efectores
públicos de Salud, como también a los
afiliados de la obra social PAMI.

Es decir que, a través de la
vicegobernadora o suyo señor presidente,
podamos gestionar una audiencia con las
autoridades del PAMI y, también, todos los
señores senadores que se quieran sumar,
porque seguramente tendrán inconvenientes
o reclamos; que sea extenso a toda la Cámara.

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

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

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

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la conmemoración del
día internacional de la Fibromialgia,
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organizado por la Asociación Santafesina de
Enfermos de Fibromialgia.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés y adhiere a la
conmemoración del 110° aniversario del
Hospital SAMCO Sastre, de Sastre y Ortíz.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los libros Manifiesto
Humanista y Milio: Una guerra ciudadana del
joven escritor Emir Nicolás Amil, de San Jorge.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la presentación de la
Campaña Federal Escuelas sin
Discriminación, organizado por el INADI junto
al Ministerio de Educación que se realizará en
la sala Auditorio ATE.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés a la obra Alicia y el Vuelo,
de danza aérea y contemporánea.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la III Fiesta de la
Empanada de Pescado de Río, que se
desarrollará en el Camping de la UOM, de
Rincón.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 31° aniversario del
Club Social y Deportivo "El Cadi".

De declaración, por el que la Cámara
declara su preocupación el aumento de los
hechos de inseguridad en Rosario y el
hallazgo de numerosas cajas alimentarias del
"Plan Integral de Cuidados", Plan Cuidar,
llevado adelante por la Municipalidad de
Rosario, en uno de los domicilios allanados
en el marco de investigaciones por
narcocriminalidad.

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

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

SR. RABBIA.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

organismo que corresponda, proceda a la
asignación de fondos para la creación del
cargo de prosecretaría, según expediente
020010059189-5 para la Escuela de
Educación Secundaria Orientada Particular
Incorporada Nº 8.090 "San Agustín", de Carlos
Pellegrini.
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

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

SR. RABBIA.- 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 al hallazgo de numerosas cajas
alimentarias del "Plan Integral de Cuidados",
Plan Cuidar, en uno de los domicil ios
allanados el 27 de abril, en el marco de
investigaciones por narcocriminalidad.

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

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

SR. RABBIA.- Por otro lado, sol ici to
tratamiento preferencial para la próxima
sesión para el expediente 44.609-J.L.L.,
proyecto de ley por el que se declara ciudad a
la localidad de San José de la Esquina.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señor senador, se
había acordado en la reunión de Labor
Parlamentaria aprobar la misma cantidad de
preferencias que las solicitadas por el señor
senador Rasetto.

Recuerda, señor senador Rosconi, era
para tres sesiones.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en la Reunión de Labor
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Parlamentaria habíamos acordado
preferencia para una sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señor senador,
para la declaración de ciudad eran tres
sesiones.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señor presidente, ¿podemos hablar con

el señor senador Rasetto si puede ser en
menos sesiones?

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señor senador, es
lo que se había acordado en la reunión de
Labor Parlamentaria; por esa razón, voy a
poner a votación lo acordado.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en más de una

oportunidad lo hemos tratado en la Comisión
de Asuntos Comunales, durante un mes y
medio, luego se pasó a Asuntos
Constitucionales sin ningún problema. La
verdad, no veo el por qué de la demora de
decisiones, la cual nos llevaría prácticamente
a mediados de junio, fin de julio. En más de
una oportunidad hemos dado posibilidades
para que se trate una preferencia para declarar
ciudades.

Estuve en la reunión de Labor
Parlamentaria cuando hicimos el pedido para
una sesión, no sé que sucedió allí. ¿El senador
Rasetto para declarar ciudad cuántas sesiones
solicita? ¿Está en Constitucionales?

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en la Reunión de Labor

Parlamentaria acordamos tres sesiones.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si alguien solicita
la moción de cuarto intermedio, lo hablamos
y continuamos.

SR. CORNAGLIA.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito un cuarto

intermedio de cinco minutos.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se vota la moción
formulada por el señor senador Cornaglia.

- Resulta afirmativa
- Eran las 17:42
- Siendo las 17:45 se reanuda la

sesión.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, para ser salomónico y

tratar de buscar responder al senador Rosconi
y al senador Rasetto, propongo que los
proyectos del senador Rasetto y del senador
Rosconi tengan tratamiento preferencial por
dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito tratamiento

preferencial para dentro de dos sesiones para
el expediente 44.604-J.L.L., proyecto de ley
por el que se realiza una donación de un lote
de terreno ubicado en Casilda, a la Asociación
Civil "San Carlos", de Casilda.

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

- Resulta afirmativa.

SR. RABBIA.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para dentro de dos sesiones para
el expediente 44.192-C.D., prórroga de la ley
13385, de Casinos y Bingos.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito tratamiento

preferencial para dentro de dos sesiones para
el expediente 43.368-U.S.L., por el que se
constituye el Comités Hidroviales.

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

- Resulta afirmativa.

SR. RASETTO.- Asimismo, señor presidente,
solicito tratamiento preferencial para dentro
de dos sesiones para el expediente 43.678-
U.S.L., por el que se aprueba la constitución
de Guardias Ambientales, como Entes
Públicos No Estatales.

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

- Resulta afirmativa.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito al siguiente

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

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre las medidas que
fueran pertinentes para lograr la forma más
adecuada de palear la situación del Hogar
Amor y Esperanza, de San Genaro.

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

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

VII
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
DEUDA PAMI

-PEDIDO A VICEGOBERNADORA-

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero referirme a la

cuestión del PAMI que hemos planteado y la
necesidad que hay de regularizar la deuda a
muchos hospitales SAMCO de nuestra
provincia. Este pedido extraordinario que
estamos elevándole a la vicegobernadora
tiene que ver con una situación que está
ocurriendo, la no respuesta de parte del PAMI,
una obra social nacional, a la atención
personalizada en las oficinas. No hay manera
de que el PAMI ni siquiera nos reciba una
comunicación por escrito que esta Cámara de
Senadores votó.

Seguramente, en muchas localidades hay
muchos hospitales y SAMCO que están
pasando un mal momento económico, que
tienen problemas para cubrir las guardias, que
tienen problemas para pagar los insumos y
que encima se le deben cifras de dinero
importantes por parte de PAMI. Muchos
hospitales de pueblo, también saben, tienen
los hogares, las residencias de adultos
mayores que atienden diariamente con
enfermeras, con cocina, con ropa de cama,
con atención médica a centenares de abuelos
de nuestra provincia. Entonces, lo que
corresponde es que PAMI se ponga al día.

Ya pasó hace unos ocho años, se generó
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una gran deuda y corresponde que
comencemos a hacer las gestiones para
ayudar a tantísimos hospitales de los pueblos
pequeños de nuestra provincia.

b)
LEYES EN MATERIA PENAL

-REINGRESO Y TRATAMIENTO-

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, hoy reingresamos un

proyecto de ley y derivamos a la Comisión de
Asuntos Constitucionales que tiene que ver
con leyes en materia Penal. Es una
modificación al Código Procesal Penal, no es
una modificación importante, sino que es una
cuestión que tiene que ver con algunas
cuestiones vinculadas a los plazos, los
procedimientos de los juicios. También a lo
que es la instancia del proceso abreviado, la
posibilidad de modificar prestaciones de los
jueces de segunda instancia para atender
causas en primera instancia, si así se lo
permite. Sí esta ley está enmarcada con otras
leyes de materia penal que tenemos que tratar
en esta Cámara.

Dentro de poco ingresará la ley que hemos
votado varias veces, que es fundamental que se
modifique, que es el Código Procesal Penal
Juvenil de la Provincia de Santa Fe. Hay un
proyecto de esta Cámara de Senadores, hay
uno de la Cámara de Diputados, el gobernador
ingresará otro proyecto y es un debate
importante que tenemos que hacer en las
comisiones, trabajarlo, porque es un sistema de
la Justicia Penal Provincial que no puede seguir
siendo ni funcionando como lo hace. Tiene una
forma de tratar el proceso penal con una
instrucción hecha por los jueces y que
evidentemente va a ponernos de cara con qué
pasa con el delito cometido por personas que
tienen menos de dieciseis años.

También, la ley de derechos y garantías
víctimas, llegó a esta Cámara de Senadores a
dos meses de caducar y caducó, finalmente.
Hemos tenido en este recinto una

reuniónasociaciones de víctimas de la provincia
donde nos comprometimos a trabajar en una
ley de víctimas que le de a la Justicia Penal una
perspectiva de la víctima, que se incorpore al
ser humano que se lleva la peor parte en un
delito. Que se le den derechos, un espacio de
escucha, una importancia que hoy no tiene. El
juicio penal se da entre el defensor, el fiscal, el
juez y el imputado, muchas veces exacerbando
las garantías de los imputados, o sea, de los
delincuentes, sin darle lugar a la víctima. Esta es
una ley muy importante que debemos tratar,
además el gobernador también lo mencionó
en su discurso.

Otra ley que también tenemos que abordar
tiene que ver con la reforma al Código Procesal
Penal, que es si es supuesto de prisión preventiva
objetiva la portación de arma de fuego. Ley que
envió el gobernador, modificó la Cámara de
Diputados y la tenemos aquí en nuestra Cámara.

Son leyes que no podemos demorar en su
tratamiento, tienen que avanzar en las
comisiones. Esta semana no se pudo avanzar,
porque el presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Gramajo, estaba con un
problema de salud, pero este año tenemos que
dar debate por esas leyes, porque son temas
que tienen que ver con la seguridad de los
santafesinos. Son cambios en mejora de lograr
una Justicia con mayor cercanía y más respuesta
al problema de la violencia e inseguridad.

VIII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
UNIDAD FISCAL ESPECIAL
SOBRE DELITOS RURALES

-CREACIÓN-

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

En consecuencia, corresponde considerar
el proyecto de ley, por el que se crea la "Unidad
Fiscal Especial sobre Delitos Rurales".
Expediente 47.737-J.L.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

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

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señora senadora
y señores senadores, agradezco a mis pares
la aprobación sobre tablas de este proyecto
que obtiene media sanción y se remite a la
Cámara de Diputados. Un proyecto que
presentamos y que tuvo muchos aportes de
muchos de ustedes también. Había tenido
media sanción, perdió estado parlamentario

en la Cámara de Diputados y verdaderamente
nosotros consideramos y sostenemos que
hay que avanzar en fiscalía especiales
vinculadas a delitos rurales, no solo por los
hechos materiales. Ayer estuvo el fiscal
general junto a los fiscales regionales del
Ministerio Público de la Acusación y
conversamos sobre estos temas. Hay una
cuestión que es fundamental, que es lo que
tiene que ver con las personas, una persona
que sufre un deli to en el ámbito rural
automáticamente se va hacia los centros
urbanos y lo que significa el desarraigo de su
lugar, del trabajo y de la preocupación que
todos tenemos en este sentido.

Volvemos a instar a la Cámara de
Diputados para que evalúe, seguramente
tendrán elementos para enriquecerlo, pero
consideramos que el Ministerio Público de la
Acusación tiene que tener política clara y
activa. Entendemos como representantes
territoriales cada uno de los senadores sobre
la relevancia de dar una respuesta efectiva en
el combate del delito en estos ámbitos.
Rescatando, no solo lo material, sino
fundamentalmente lo humano.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, en nuestro

departamento y los del Norte estamos viviendo
una situación muy compleja, simplemente por
el tipo de delito. Muchos son afectados no
solamente por el caso a abigeato, sino
también contra la casa rural. Sería importante
que desde el Ministerio Público de la
Acusación se pueda trabajar en la
especialización de fiscales. También sumar
al pedido que hace tres años tenemos una ley
aprobada y promulgada, para la creación de
una Fiscalía Penal en Gobernador Crespo "La
Guardia Rural". Específicamente, en el caso
de delito rural se divide en la RP 39, una parte
depende Calchaquí y otra de San Justo. Es
importante la presencia de esa fiscalía para
todos los delitos, pero también para los casos
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de abigeato, así como se lo planteamos en su
momento al doctor Arietti, como fiscal regional.

Por eso, quiero sumarme a esta
posibilidad de especialización de fiscales. Así
como el derecho va a la especialización,
también, considero que las fiscalías lo tienen
que hacer. Esperemos que la Cámara de
Diputados lo acompañe y rápidamente el
Poder Ejecutivo lo ponga en funcionamiento
con el la creación de los cargos de fiscales
especiales.

2
ESCUELA EESO N° 560

-DESIGNACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
designa con el nombre "Los Amores" a la
Escuela EESO N° 560, de Los Amores.
Expediente 45.760-J.L.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

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

3
ING. MIGUEL LIFSCHITZ

-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve realizar un homenaje al
ingeniero Miguel Lifschitz, Gobernador de la
Provincia de Santa Fe durante el periodo 2015-
2019, a un año de su fallecimiento, ocurrido
de 2021, en reconocimiento a su trayectoria.
Expediente 45.722-U.C.R.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. d), 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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4
APROBACIÓN DECRETOS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo los decretos
0041, 0042 y 0043/22, dictados por la Comisión
permanente de Gestión y Administración,
rubricados por la presidenta y refrendados por
la secretaria administrativa. Expediente
45.798-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

5
ESCUELA N° 282, DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés el 94°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnica Profesional N° 282 "Regimiento 6 de
Caballería en Línea", de Tostado. Expediente
45.680-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

6
ESCUELA N° 680, DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 87°
aniversario de la Escuela N° 680 "Libertador
General San Martín", de Tostado. Expediente
45.681-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

7
ESCUELA N° 1.311, DE COLONIA CRIOLLA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 34°
aniversario de la creación de la Escuela N°
1.311, "Prof. Estela B.J. de Mouesca", de
Colonia Criolla, de San Javier. Expediente
45.682-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

8
ENCUENTRO LATINOAMERICANO

DE RECREACIÓN COMUNITARIA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
"Encuentro Latinoamericano de Recreación
Comunitaria. Abriendo el Juego Santa Fe",
organizado por el Colectivo de Recreación
Comunitaria Abriendo el Juego. Expediente
45.683-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 4,
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
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senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

9
AGRUPACIÓN GAUCHA EL REBENQUE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 28°
aniversario de la Agrupación Gaucha "El
Rebenque", de La Gallareta, fundada de 1994.
Expediente 45.688-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 5,
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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

10
ESCUELA DE DANZAS FOLKLÓRICAS

EL CORAZÓN DE LA CUÑA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 10°
aniversario de la Escuela de Danzas
Folklóricas "El corazón de la Cuña", de Fortín
Olmos, fundada del 2012. Expediente 45.689-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 6,
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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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11
FESTIVIDAD DE SAN MARIANO

-CELEBRACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad del Santo Patrono,
San Mariano, de San Mariano. Expediente
45.697-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

12
BIENAL DE ESCULTURAS
-SAN JNO. DEL SAUCE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Bienal

de Esculturas", a realizarse en San Jerónimo
del Sauce. Expediente 45.698-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

13
JUNTAS FEDERALES UIA JOVEN

-ESPERANZA-RAFAELA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
encuentro: "Juntas Federales UIA Joven",
organizado por la Unión Industrial Argentina,
a realizarse en las ciudades de Esperanza y
Rafaela. Expediente 45.700-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 9,
pág. 00.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 188 -

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

14
HENRI VARELA - ALFREDO MONTOYA

-TRAYECTORIA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
trayectoria de quienes fueron docentes de la
Escuela de Comercio EEM N° 217 "Domingo
Faustino Sarmiento" perteneciente a la ciudad
de Las Rosas: Henri Varela y Alfredo Montoya.
Expediente 3245.721-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

15
PEÑA FOLKLÓRICA

-FRANCK-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
realización de la VI Peña Folclórica, organizada
por el grupo "Los Cantores de la Ribera", que
se realizará en Franck. Expediente 45.758-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), 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.

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

16
TIRO FEDERAL ARGENTINO

DE SAN JERÓNIMO NORTE
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 150° de la fundación del
"Tiro Federal Argentino" de San Jerónimo
Norte. Expediente 45.759-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

17
FERIA AGROACTIVA

-ARMSTRONG-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXVIII
Feria AgroActiva, a realizarse en Armstrong.
Expediente 45.766-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

18
FIESTA DE LAS COMIDAS AL DISCO

-LAS PAREJAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XVIII
Fiesta Provincial de las Comidas al Disco, a
realizarse en el Argentino Atlético Club, de Las



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 190 -

Parejas. Expediente 45.767-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

19
ACTIVIDAD MALVINAS NOS UNE

RECORRIENDO SANTA FE
-PAVÓN ARRIBA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
actividad: "Malvinas nos une - Recorriendo
Santa Fe", a realizarse en el salón del Club
San Martin, de Pavón Arriba. Expediente
45.720-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

20
JORNADA CULTURAL POR EL DÍA

DEL TRABAJADOR Y TRABAJADORA
-EMPALME VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
"Jornada Cultural por el día del Trabajador y
Trabajadora", a realizarse el 1° de mayo en
Empalme Villa Constitución. Expediente
45.720-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), 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
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moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

21
BIBLIOTECA POPULAR OCTOTECA

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
Biblioteca Popular "Octoteca", ubicada en el
barrio Hostal del Sol, de Rosario, por su
compromiso con la educación y la difusión de
la cultura. Expediente 45.691-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
17, pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

22
ESCUELA N° 1.172, DE ROSARIO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela N° 1.172 "Paul
Harris", de Rosario, fundada de 1972, por su
compromiso con la educación y la formación
de los jóvenes santafesinos. Expediente
45.693-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
18, pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
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sancionado.

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

23
JORNADAS 100 AÑOS CÍRCULO

ODONTOLÓGICO DE ROSARIO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
Jornadas de los 100 años del Círculo
Odontológico de Rosario, que tendrán lugar
en Rosario. Expediente 45.694-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
19, pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

24
DIARIO DIGITAL EL PANORÁMICO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 5°
aniversario del diario digital "El Panorámico",
que se llevó a cabo el 22 de abril. Expediente
45.761-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
20, pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

25
CLUB ALIANZA DE SANTO TOMÉ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
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celebración del 83° aniversario del Club
Atlético Alianza, de Santo Tomé. Expediente
45.762-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
21, pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

26
FUNDACIÓN LAGUNA PAIVA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 108°
aniversario de la fundación del Pueblo
Reynaldo Cullen un 5 de junio de 1913, hoy
ciudad de Laguna Paiva. Expediente 45.763-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
22, pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

27
LA PIPA DE LA PAZ
-OBRA TEATRAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la obra
teatral: "La Pipa de la paz", interpretada por la
reconocida actriz Betiana Blum, a realizarse
en el teatro Luz y Fuerza, de Santa Fe.
Expediente 45.764-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
23, pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
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Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

28
COMUNA DE ARROYO AGUIAR

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 113°
aniversario de la fundación de la Comuna de
Arroyo Aguiar. Expediente 45.765-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
24, pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

29
INSTITUTO N° 1, DE CASILDA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la fundación del Instituto
Superior del Profesorado N° 1 "Manuel Leiva",
de Casilda. Expediente 45.772-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
25, pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 195 -

30
XX FESPAL
-CHABÁS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XX
FESPAL, Feria y Seminarios de Producciones
Alternativas e Intensivas, de Chabás.
Expediente 45.773-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
26, pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

31
LOS TRENES YA NO VUELVEN MÁS

-LIBRO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el libro:

"Los trenes ya no vuelven más", el primer disco
de Punto G y el final de los 80 en Rosario, del
periodista Diego Giordano. Expediente 45.702-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
27, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

32
AFA, DE CAÑADA DE GÓMEZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de Agricultores Federados
Argentinos, de Cañada de Gómez. Expediente
45.703-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
28, pág. 00.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 196 -

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

33
CENTRO N° 6.609, DE SERODINO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario del Centro de Capacitación
Laboral N° 6.609, de Serodino. Expediente
45.704-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
29, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

34
VECINAL BARRIO 2 DE ABRIL

DE CAÑADA DE GÓMEZ
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la Vecinal "Barrio 2 de abril", de
Cañada de Gómez. Expediente 45.705-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
30, 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

35
ESCUELA N° 260, DE CORREA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 260 "José Pedroni",
de Correa. Expediente 45.707-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
31, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

36
ESCUELA N° 980, DE PUEBLO ANDINO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario de la Escuela N° 980 "Abanderado
Mariano Grandoli", Villa la Ribera, de Pueblo
Andino. Expediente 45.708-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
32, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

37
LABOR REALIZADA POR CILSA

-SAN JAVIER-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la labor



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 198 -

realizada por la ONG, "CILSA", Centro de
Integración Libre y Solidario de Argentina y el
beneplácito por su trabajo por una sociedad
más inclusiva, con la entrega gratuita de
sillones de rueda a realizarse en San Javier.
Expediente 45.776-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
33, 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

38
LABOR REALIZADA POR FREE

WHEELCHAIR MISSION
-SAN JAVIER-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la labor
realizada por la ONG, Americana "Free
Wheelchair Mission", y el beneplácito por su
valor y apoyo al trabajo para lograr una

sociedad más justa e inclusiva, con la entrega
gratuita de sillones de rueda a realizarse en
San Javier. Expediente 45.777-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
34, 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

39
COOPERATIVA FEDERAL AGRÍCOLA

GANADERA DE SAN JUSTO LTDA.
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 75
años de la Cooperativa Federal Agrícola
Ganadera de San Justo Limitada en San Justo.
Expediente 45.779-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
35, 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

40
FUNDACIÓN DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por los festejos de los 154 años
de la fundación de San Justo. Expediente
45.780-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
36, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

41
CORRE POR SAN JUSTO

-MARATÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
Maratón "Corre por San Justo", organizada por
la municipalidad, de San Justo. Expediente
45.781-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
37, 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.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

42
SOCIEDAD RURAL DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 78°
aniversario de la Sociedad Rural de San Justo,
a celebrarse en San Justo. Expediente 45.782-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
38, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

43
MALVINAS POR SUS PROTAGONISTAS

-PROPUESTA EDUCATIVA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
propuesta educativa en relación al proyecto:
"Malvinas por sus protagonistas", en el que
participan docentes y alumnos del nivel
superior del Profesorado de Artes Visuales con
Orientación en Producción y del Profesorado
de Inglés para nivel Inicial, Primario y
Secundario de la Escuela Municipal de Bellas
Artes "Intendente Ángel Orlando Pedrazzoli".
Expediente 45.783-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
39, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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44
CONSUL DE ESPAÑA EN ROSARIO

-VISITA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la visita
del Cónsul General de España en Rosario,
señor Jaime González Castaño, del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. Expediente 45.784-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
40, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

45
CORO MUNICIPAL DE ABUELOS

SINFONÍA OTOÑAL DE SAN JUSTO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés 25°
aniversario del Coro Municipal de Abuelos y
Adultos mayores "Sinfonía Otoñal", de San
Justo. Expediente 45.785-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
41, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

46
CLUB UNIÓN Y ASOCIACIÓN MUTUAL

DE GOBERNADOR CRESPO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
adhesión y beneplácito por la celebración del
89° aniversario del Club Deportivo Unión y los
12 años de la Asociación Mutual de Ayuda entre
Asociados y Adherentes del Club Deportivo
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Unión, de Gobernador Crespo. Expediente
45.786-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
42, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

47
SOCIABILIZACIÓN DEL PATRIMONIO

EN EL MEDIO RURAL
-CONGRESO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el X
Congreso Internacional de Sociabilización del
Patrimonio en el Medio Rural", que se llevará
a cabo en las sedes de Rosario-Melincué-
Labordeboy y Hughues, organizado por: SOPA
Comunidad, Undergrund-Arqueología
Patrimonio & Gente, España; Museo Nacional
de Ciencias Naturales "Doctor Ángel

Gallardo", de Rosario; y Museo Regional "León
Laborde Boy", de Labordeboy. Expediente
45.787-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
43, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

48
ARQUITECTO JULIO GOLIK

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la labor profesional desarrollada por el
arquitecto Julio Golik en Venado Tuerto, en
diferentes espacios públicos y privados.
Expediente 45.788-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
44, 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

49
JORNADAS NACIONALES

DEL SECTOR PÚBLICO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las XIV
Jornadas Nacionales del Sector Público,
organizadas por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Santa Fe y de la
Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas,
FACPCE, que se llevarán a cabo bajo
modalidad presencial y online. Expediente
45.799-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
45, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

50
SIEMPREVIVAS MUJERES CANTANDO

ALREDEDOR DE UNA MESA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto: "Siemprevivas Mujeres Cantando
Alrededor de una Mesa", que surge de la
inquietud de un grupo de mujeres acerca de
generar un proyecto que integre la música y la
voz cantada con los recursos dramáticos del
movimiento y el cuerpo, con la participación
de Ofelia Castillo, Myriam Cubelos, Alejandra
Zambrini, Cecilia Abecasis, Mariam Cribb,
Débora Abecasis y Lucía De Croce. Expediente
45.800-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
46, pág. 00.

SR. MICHLIG.- 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
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

51
PROGRAMA CARPAS SALUDABLES

-ACCIONES-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
acciones del "Programa Carpas Saludables",
que se desarrollará durante la primera
semana del mes de mayo en Santa Fe,
organizado por UPCN CyMAT Seccional
Trabajadores Públicos Nacionales, UPCN
Delegación General Salud, UPCN, Delegación
Regional Santa Fe y Obra Social Unión
Personal. Expediente 45.801-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
47, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

52
FIESTA DE LA BÜSÉCA

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la I Fiesta
de la Büséca, a realizarse en el Club del
Orden, de Santa Fe, en el marco de la
celebración del Día del Inmigrante Lombardo.
Expediente 45.802-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
48, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

53
CONSEJO DE LA III EDAD

DE RECONQUISTA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la fundación del Consejo de la
III Edad de Reconquista, que se conmemora
en Reconquista. Expediente 45.803-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
49, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

54
ANIVERSARIO DE RECONQUISTA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 150°
aniversario de Reconquista, que se
conmemora en Reconquista. Expediente
45.804-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
50, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

55
INSTITUTO N° 4, DE RECONQUISTA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la fundación del Instituto
Superior de Profesorado N° 4 Ángel Cárcano,
de Reconquista. Expediente 45.805-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
51, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

56
DÍA INTERNACIONAL DE

LA FIBROMIALGIA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del día internacional de la
Fibromialgia, organizado por la Asociación
Santafesina de Enfermos de Fibromialgia.
Expediente 45.806-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
52, pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

57
HOSPITAL SAMCO, DE SASTRE Y ORTÍZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y adhiere
a la conmemoración del 110° aniversario del
Hospital SAMCo Sastre, de Sastre y Ortíz.
Expediente 45.807-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
53, pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

58
MANIFIESTO HUMANISTA Y MILIO

-LIBROS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los libros
Manifiesto Humanista y Milio: Una guerra
ciudadana del joven escritor Emir Nicolás Amil,
de San Jorge. Expediente 45.808-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
54, pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

59
CAMPAÑA FEDERAL ESCUELAS

SIN DISCRIMINACIÓN
-PRESENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación de la Campaña Federal
Escuelas sin Discriminación, organizado por
el INADI junto al Ministerio de Educación que
se realizará en la sala Auditorio ATE.
Expediente 45.811-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
55, pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

60
ALICIA Y EL VUELO

-OBRA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la obra
Alicia y el Vuelo, de danza aérea y
contemporánea. Expediente 45.812-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
56, pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

61
FIESTA DE LA EMPANADA

DE PESCADO DE RÍO
-RINCÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la III
Fiesta de la Empanada de Pescado de Río,
que se desarrollará en el Camping de la UOM,
de Rincón. Expediente 45.813-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
57, pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

62
CLUB S. Y D. EL CADI

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 31°
aniversario del Club Social y Deportivo "El
Cadi". Expediente 45.814-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
58, pág. 00.
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SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

63
HECHOS DE INSEGURIDAD EN ROSARIO

-PREOCUPACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su preocupación el
aumento de los hechos de inseguridad en
Rosario y el hallazgo de numerosas cajas
alimentarias del "Plan Integral de Cuidados",
Plan Cuidar, l levado adelante por la
Municipalidad de Rosario, en uno de los
domici l ios al lanados en el marco de
investigaciones por narcocriminalidad.
Expediente 45.816-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
59, pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

64
RECORTE EN LA CONABIP

-PREOCUPACIÓN-

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 y gestiones necesarias ante el
Congreso Nacional, a los efectos de expresar
y hacer conocer la preocupación por el recorte
presupuestario que sufrirá la Comisión
Nacional de Bibliotecas Populares, CONABIP;
y adherir a la campaña llevada adelante por la
Comisión Nacional de Bibliotecas Populares,
CONABIP, en la que se peticiona la derogación
del artículo 4° de la ley 27432. Expediente
45.677-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 1,
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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

65
AMBULANCIAS PARA SIES 107

-ASIGNACIÓN Y ENVÍO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, asigne
y envíe ambulancias al Sistema Integrado de
Emergencias Sanitarias, SIES 107, para la
derivación y traslado de pacientes. Expediente
45.711-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

66
TRASTORNOS SALUD MENTAL

GENERADOS POR COVID-19
-TRATAMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, lleve
adelante medidas similares a las adoptadas
por el Gobierno Nacional que ha creado un
Plan Federal de Salud Mental para el
tratamiento de los trastornos de salud mental
generados por la pandemia COVID-19.
Expediente 45.718-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), 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.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

67
DISTRITO JUDICIAL N° 23

-FUNCIONAMIENTO-

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 puesta en funcionamiento del
Distrito Judicial N° 23, con asiento en Las
Rosas, de acuerdo a lo establecido por la ley
13834, y modificó la ley Orgánica del Poder
Judicial, ley 10160; con la creación de un
Juzgado Civil, Comercial y Laboral, un Juzgado
de Familia y un Juzgado en lo Penal de
Instrucción y Correccional, todo de acuerdo a
lo establecido por ley. Expediente 45.768-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

68
ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA

EDUC. FÍSICA EN ESCUELAS
-PROPORCIONAR-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para que se
proporcione a todas las Escuelas Públicas
de la Provincia de Santa Fe, en sus distintos
niveles, Inicial, Primario y Secundario, los
elementos deportivos necesarios para
realizar las actividades de Educación Física.
Expediente 45.710-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), 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
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senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

69
ELEMENTOS SOLICITADOS A LOS

ASPIRANTES DE POLICÍAS
-SUBSIDIAR-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, analice
la posibil idad de subsidiar la nómina de
elementos que se le solicitan a los aspirantes
de policías para asumir como tales, ya que
muchos de ellos no tienen el poder adquisitivo
suficiente para soportar la compra de los
mismos. Expediente 45.717-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

70
MÉDICO PEDIATRA PARA EL SAMCO

DE BERNARDO DE IRIGOYEN

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitren los medios necesarios para que el
SAMCo, de Bernardo de Irigoyen, pueda tener
un médico Pediatra. Expediente 45.712-
F.P.U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. DIANA.- 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
Diana.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

71
MÓVIL POLICIAL PARA CASALEGNO

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 las gestiones necesarias a los fines
de destinar un móvil policial para la localidad
de Casalegno. Expediente 45.713-F.P.U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 8,
pág. 00.

SR. DIANA.- 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
Diana.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

72
INCORPORACIÓN PERSONAL

POLICIAL PARA AROCENA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias a los fines de
incorporar personal policial para Arocena, a
los fines de fortalecer la seguridad en dicha
localidad. Expediente 45.715-F.P.U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 9,
pág. 00.

SR. DIANA.- 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
Diana.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

73
RP 10 Y RP 80 DPTO. SAN JERÓNIMO

-ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO-

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, evalúe
la posibilidad de disponer los elementos que
crean convenientes para la distribución y
ordenamiento del tránsito en la intersección
de RP 10 y RP 80 del departamento San
Jerónimo. Expediente 45.716-F.P.U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 10,
pág. 00.

SR. DIANA.- 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
Diana.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

74
SITUACIÓN DEL HOGAR AMOR
Y ESPERANZA DE SAN GENARO

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
las medidas que fueran pertinentes para

lograr la forma más adecuada de palear la
situación del Hogar Amor y Esperanza, de San
Genaro. Expediente 45.775-F.P.U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 11,
pág. 00.

SR. DIANA.- 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
Diana.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

75
LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL

DE LA MUSICOTERAPIA
-REGLAMENTACIÓN-

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 su
carácter de autoridad de aplicación, proceda
a reglamentar la ley 14059, de Adhesión a la
ley nacional 27153, Ejercicio Profesional de
la Musicoterapia. Expediente 45.778-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto V. f), 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

76
CENTRO DE JUSTICIA PENAL

DE VENADO TUERTO
-REINICIO DE OBRA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
celeridad en el reinicio y terminación de la obra
Centro de Justicia Penal, de Venado Tuerto, la
cual fuera adjudicada a mediados del año
2019, con un plazo de obra de 10 meses,
encontrándose a la fecha en completo estado
de abandono; considerando esencial el pronto
l lamado a Licitación dado el pedido
incansable de los habitantes del Barrio
Gutiérrez para la reactivación de la obra que
tantos perjuicios viene generando a la

comunidad. Expediente 45.789-U.C.R.C.
Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

77
AUTOPISTA ROSARIO-RUFINO, RN 33

-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, adopte
una firme decisión política para avanzar
rápidamente en el llamado a licitación y
ejecución de la Autopista Rosario-Rufino, RN
33 en las secciones proyectadas. Expediente
45.791-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 216 -

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

78
DEUDA QUE MANTIENE EL PAMI CON
SAMCO DE SANTA ISABEL Y HUGHES

-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, PAMI,
que regularice las deudas que la misma tiene
con los Hospitales SAMCo, de Santa Isabel y
Hughes; departamento General López, las
cuales en la actualidad ascienden a un total
de $ 3.412.762 y $562.465, respectivamente.
Expediente 45.792-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

79
CONVENIO PARA LA PROVISIÓN DE

GAS POR REDES PARA CHAPUY
-REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar y ejecutar el Convenio de
Cooperación y Asistencia Técnica para la
"Provisión de gas natural por redes" para
Chapuy, firmado entre la Comuna y ENERFE.
Expediente 45.793-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 16,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

80
SOLICITUD DE FONDOS PARA BANCOS
DE LA ESSO N° 446, DE VENADO TUERTO

-CELERIDAD A EXPEDIENTE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, de
celeridad al expediente administrativo 00417-
0015734-4, mediante el cual la EESO N° 446
"Juan Bautista Alberdi", de Venado Tuerto,
solicita fondos para la adquisición de bancos.
Expediente 45.795-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

81
COLEGIO N° 50, DE RUFINO

-AMPLIACIÓN EDIFICIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, retome
y de prioridad al reclamo de ampliación del
edificio realizado por el Colegio Superior N°
50 "Don José de San Martín", de Rufino, del
año 2011, el cual tramita bajo expediente
00601-0013679-1, N° 50 "Don José de San
Martín", de Rufino, del año 2011. Expediente
45.796-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

82
INCORPORACIÓN DEL SECTOR SUD OESTE

DPTO. SAN CRISTÓBAL EN EL TRAZADO
DEL ACUEDUCTO SAN JAVIER

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proyecte e incorpore al sector Sud Oeste del
departamento San Cristóbal, en el trazado del
acueducto "San Javier", con el objeto de
proveer de agua potable a las localidades de
Arrufó, Villa Trinidad, San Guillermo, Suardi,
Colonia Rosa y área de influencia, en el marco
del expediente 01907-0008696-8 del
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat. Expediente 45.797-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 19,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, muy sucintamente, este

proyecto tiene que ver con el anuncio que ha
hecho el gobernador en la asamblea del 1°
de mayo, en el cual manifestó que una de las
obras que impulsaría el Gobierno de la
Provincia con fondos nacionales es la
construcción del acueducto desde el río San
Javier hasta Crespo, departamento San Justo.
Después, hasta San Cristóbal, en el
departamento que represento, hasta Arrufó y
Ceres, y desde Ceres hacia Tostado y Pozo
Borrado, en el departamento 9 de Julio. Sería
una obra para alrededor de 80, 90 o 100 mil
personas, con un presupuesto oficial de un
poco más de 22 mil millones de pesos.

Esto está en el Presupuesto Nacional que
todavía tiene que ser tratado. Está muy
avanzado, la obra está lista para el llamado a
licitación, pero lamentablemente en estos
casos ocurre como lo que ya ocurrió con el
gasoducto y al día de hoy no lo hemos podido
remediar. Es una zona muy productiva, de
mucho empuje, la que más ha crecido en el
departamento San Cristóbal, que es el sector
sudoeste, donde hay dos flamantes ciudades,
San Guillermo y Suardi, como también
localidades muy pujantes como Villa Trinidad
y Colonia Rosa, que quedaría fuera del
trazado de este futuro acueducto con las
necesidades que tenemos de contar con agua
potable, en cantidad y calidad, para abastecer
a la población.

Lo que solicito es que, habida cuenta de
que esto está en agenda y a punto de avanzar
con una posible licitación, podamos también
incorporar al sector sudoeste y que no quede
nuevamente relegado como ha quedado ya
con la obra del gas. Sinceramente, hay mucha
impotencia en los pobladores, estamos
hablando de un tercio de la población del
departamento San Cristóbal, que ven que
quedarían nuevamente fuera de los planes del
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Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial
para proveer de agua potable a todo el sector
noroeste de la provincia; parte del
departamento San Justo, parte del
departamento San Cristóbal y una parte del
departamento 9 de Julio.

Usted recuerda que aquí estuvo la ministra
de Infraestructura, Silvina Frana, también
Carlos Maina como titular de una de las
reparticiones que tienen que ver con el tema
de cloacas y gas, con el tema de acueductos
en el Ministerio de Infraestructura y Hábitat.
Recordará que hicimos una nota pidiendo que
se nos clari f ique cómo iba a ser el
abastecimiento de agua potable, para el sector
suroeste. La ministra nos había enviado que
iba a ser a través del acueducto del río San
Javier, pero ahora vemos en en la traza y en lo
que anuncia el señor gobernador, el sector
suroeste no está contemplado.

Por estos motivos, solicitamos que se
tenga en cuenta no solamente los pedidos,
además los intendentes, presidentes
comunales, los pobladores y quien habla, sino
también de acuerdo a lo manifestado en su
momento por nota enviada por la ministra que
habíamos enviado sobre un temario con
distintas preguntas. Además, que este
proyecto de comunicación para que sea
reservado en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

83
ESCUELA N° 1.073, DE CARLOS PELLEGRINI

-INCORPORACIÓN DE CARGOS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la incorporación a planta de los
cargos autorizados de: inglés de 12:00 horas
de cátedra y de Informática de 14:00 horas de
cátedra, de la Escuela Primaria Particular
Incorporada Nº 1.073 "Sagrado Corazón de
Jesús", de Carlos Pellegrini. 45.809-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 20,
pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

84
ESCUELA N° 8.090, DE CARLOS PELLEGRINI

-CREACIÓN DE CARGO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la asignación de fondos para la
creación del cargo de prosecretaría, según
expediente 020010059189-5 para la Escuela
de Educación Secundaria Orientada Particular
Incorporada Nº 8.090 "San Agustín", de Carlos
Pellegrini. Expediente 45.810-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

85
ASPIRANTES A BECAS

-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 la cantidad total de aspirantes a
becas inscriptos en el curso de los años 2021
y 2022, distinguiendo asimismo los que fueron
efectivamente admitidos. Expediente 45.770-
J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

86
CAJAS ALIMENTARIAS, PLAN CUIDAR

-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 al hallazgo de numerosas cajas
alimentarias del "Plan Integral de Cuidados",
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Plan Cuidar, en uno de los domicil ios
allanados el 27 de abril, en el marco de
investigaciones por narcocriminalidad.
Expediente 45.815-J.L.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 2,
pág. 00.

SR. RABBIA.- 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
Rabbia.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

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

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero agradecer el

apoyo de todos los pares a esta declaración
de preocupación ante los hechos de
inseguridad en la ciudad de Rosario.
Particularmente, por este hecho acaecido el
27 de abril, el cual trae un allanamiento de un
domicilio de un sujeto vinculado a hechos de
narcocriminalidad en Rosario. Se encontraron,
según versiones periodísticas, 8000 kilos de
alimentos procedentes de un programa de la
Municipalidad de Rosario que es el Plan
Integral de Cuidados, del Plan Cuidar, donde

había un camión entero adentro de esta casa.
A través de este pedido de informes,

queremos que se realice por medio del Poder
Ejecutivo a la Municipal de Rosario, informe
qué ha ocurrido con este material y por qué
estaba en la casa de esta persona asociada
al delito. Queremos conocer la denuncia penal
correspondiente, en qué situación se
encuentra la misma y si hay elementos de este
este Programa en lugares que no tendrían
nada que ver con la lógica del Estado, que es
la de cuidar con los recursos del Estado a la
comunidad y no vincularla jamás a la
narcocriminalidad.

En este sentido, agradezco nuevamente
el apoyo de todos mis pares.

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 aprueba el mensaje N° 4.983,
que modifica la ley 12639, que declara de
interés general y sujeto a expropiación un
inmueble para establecer la sede del Museo
Provincial de la Inmigración, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 45.586-
P.E.

SR. SOSA.- 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 Sosa.

- Resulta afirmativa.
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2
COMUNA DE FELICIA

-DONACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se
modifica la ley 13701, donación de fracción
de terreno para la Comuna de Felicia.

SR. SOSA.- 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 Sosa.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: Ref. Expte. 45.154-J.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.

Sala de la Comisión, 27 de abril de 2022"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

- Ver asunto IX, Apéndice: a)
Proyectos con media sanción

de la H. Cámara, pág. 00.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se
prorroga por el por el término de tres años la
vigencia de la ley 13385, de Casinos y Bingos,
instalación y explotación, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 44.192-
C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

Nos hemos comprometido a evaluar este
proyecto para que esté todo correcto y poder
sancionar el mismo en 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
aprueba el mensaje N° 4.948, que autoriza al
PE de disponer a título oneroso las fracciones
de terreno de la denominada "Colonia de
Vacaciones" de propiedad de la Provincia,
ubicada en la ciudad de Alta Gracia, provincia
de Córdoba, con destino a la construcción de
Centros Modelos de Turismo Social, sin
despacho de comisión, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.935-
P.E.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 223 -

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

Además, según lo acordado en la Reunión
de Labor Parlamentaria, recordar que a través
de Presidencia se gestione la reunión que
habíamos acordado con el secretario de
Turismo, Alejandro Grandinetti , para el
miércoles 1° de junio a las 16:00, para
intercambiar opiniones sobre este proyecto
del Poder Ejecutivo.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así
se hará señor senador, se
convocará al secretario de
Turismo de la Provincia,
Alejandro Grandinetti, según lo
acordado en la reunión de Labor
Parlamentaria.

c)
ORDEN DEL DÍA

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

Por Secretaría se dará lectura al primer
despacho.

- Se lee:

""Ref.: Expte. 43.872-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 Comisión, 28 de septiembre de 2021

O.H.S. Sosa - A.R. Traferri -
J.R. Baucero - G.M. Cornaglia
- R.R. Pirola

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

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

Sala de Comisión, 3 de noviembre de 2021

A.L. Calvo - G.E. Giacomino -
R.R. Pirola - F.E. Michlig

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°.- Créase el Programa Provincial
de Evaluación de Políticas Públicas, en el
ámbito del Ministerio de Gestión Pública.

Art. 2°.- El Programa Provincial de
Evaluación de Políticas Públicas tiene como
objetivos:
a) Promover la sensibilización, consolidación

de agenda e institucionalización de
procesos de evaluación de las políticas
públicas de la Provincia;

b) Evaluar programas, proyectos, planes o
políticas públicas implementadas en el
territorio provincial;
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c) Fomentar el análisis, estudio, diseño y la
investigación de metodologías y
herramientas de evaluación de políticas
públicas susceptibles de ser aplicadas en
los organismos gubernamentales;

d) Promover el aprendizaje, desarrollo y
mejoramiento de las capacidades de las
dependencias estatales a partir de los
resultados de los trabajos realizados; y

e) Concientizar a la sociedad sobre la
importancia de rendir cuentas del
cumplimiento de los objetivos de las
polít icas públicas, los recursos
presupuestarios invertidos y los
resultados de la gestión de los asuntos
públicos.
Art. 3°.- El Programa Provincial de

Evaluación de Políticas Públicas desarrolla
sus objetivos con arreglo a los siguientes
principios:

a) Progresividad: la institucionalización de los
procesos de evaluación de polít icas
públicas debe ser progresiva y constante;

b) Transparencia: todas las actividades
realizadas, metodologías, los criterios, e
información que se utiliza es accesible
para el conocimiento de los habitantes de
la provincia;

c) Publicidad: los resultados de los trabajos
y evaluaciones realizadas son de acceso
público y amplia difusión;

d) Objetividad: En los procesos de evaluación
de polít icas públicas se uti lizan
exclusivamente métodos técnicos y
científicos y sus resultados se basan en
datos y evidencias obtenidos a través de
aquellos;

e) Participación ciudadana: a través de
mecanismos de escucha activa de la
ciudadanía y organizaciones de la
sociedad civil y consideración de sus
opiniones; y

f) Multidisciplinariedad: los procesos de
evaluación de políticas públicas tienen un
abordaje y metodología de trabajo

multidisciplinar que garantiza el aporte de
distintas disciplinas.
Art. 4°.- Créase la Agencia Provincial de

Evaluación de Políticas Públicas, en el ámbito
del Ministerio de Gestión Pública, la que actúa
como unidad ejecutora del Programa
Provincial de Evaluación de Políticas Públicas.

Art. 5°.- El impacto de los programas,
proyectos, planes y polít icas públicas
provinciales financiadas con el presupuesto
provincial y ejecutados por el poder ejecutivo
u organizaciones no gubernamentales está
sujeto evaluaciones periódicas, anuales o
plurianuales, y obligatorias por la Agencia
Provincial de Evaluación de Políticas Públicas.
La periodicidad de la evaluación lo es en
función de las características, metas y
objetivos planteados en los programas,
planes o proyectos sujetos a proceso de
evaluación.

Art. 6°.- La Agencia Provincial de Evaluación
de Políticas Públicas puede convocar a
insti tuciones de educación superior o
investigación científica y organizaciones de la
sociedad civil, reconocidas y especializadas
en temáticas vinculadas con la política pública
que se trate, para participar en los procesos
de evaluación como organismos evaluadores
independientes. La Agencia Provincial de
Evaluación de Políticas Públicas realiza la
convocatoria pública y designa a los
evaluadores.

Art. 7°.- La Agencia Provincial de Evaluación
de Políticas Públicas tiene las siguientes
funciones y facultades:
a) Controlar, monitorear y evaluar

periódicamente las políticas públicas
financiadas con el presupuesto provincial
y ejecutadas por la Administración Pública
Provincial;

b) Establecer y aprobar los indicadores,
criterios y lineamientos necesarios para
medir la cobertura, calidad e impacto de
las políticas públicas de la Provincia y
verificar que dichos indicadores reflejen
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el cumplimiento de sus objetivos y metas;
c) Solicitar la información que considere

necesaria para l levar a delante los
procesos de evaluación y requerir la
colaboración de los organismos y
dependencias del Estado Provincial para
cumplir los objetivos del Programa
Provincial de Evaluación de Políticas
Públicas;

d) Preparar el Informe Anual, con base en
los resultados de las evaluaciones y otros
estudios que al efecto se realicen, y emitir
en base a dicho informe sugerencias y
recomendaciones al Poder Ejecutivo;

e) Realizar la convocatoria pública según lo
dispuesto en el artículo 6° para los
organismos evaluadores independientes,
definir los requisitos, condiciones y
alcances de los procesos de evaluación y
proceder a la adjudicación de los trabajos;

f) Asistir técnicamente en materia de
evaluación de políticas públicas a los
municipios y comunas que adhieran a la
presente ley;

g) Recibir y, en su caso, considerar las
propuestas temáticas y metodológicas de
evaluación que sugieran los sectores
públicos o privados o de las
organizaciones sociales vinculados con
la evaluación de políticas públicas;

h) Impulsar y fortalecer la cultura de la
evaluación en todos los ámbitos
relacionados con las políticas públicas;

i) Garantizar la más amplia difusión del
resultado de los procesos de evaluación
y publicar los trabajos e informes en el
sitio web oficial del gobierno provincial;

j) Promover mecanismos de acceso a las
bases de datos de las evaluaciones de
políticas públicas para un adecuado
análisis de la planificación, investigación,
capacitación y enseñanza; y

k) Propiciar acuerdos de colaboración con
organismos e instituciones nacionales o
internacionales o insti tuciones con

experiencia en evaluación de políticas
públicas.
Art. 8°.-La Agencia Provincial de Evaluación

de Políticas Públicas debe elevar el Informe
Anual previsto en el inciso 4) del artículo 7° a
la Cámara de Diputad o s, Cámara de
Senadores y Defensoría del Pueblo de la
Provincia.

Art. 9°.- Facúltase al Ministerio de Gestión
Pública a disponer las medidas necesarias
para poner en funcionamiento el Programa
Provincial de Evaluación de Políticas Públicas
y determinar la estructura orgánica y funcional
de la Agencia Provincial de Evaluación de
Políticas Públicas.

Art. 10.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones y adecuaciones
presupuestarias y de cargos necesarias para
el cumplimiento de la presente ley, en el marco
de las autorizaciones otorgadas por la ley de
Presupuesto.

Art. 11.- Invítase a los municipios y comunas
a adherir a la presente ley.

Art. 12.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los 90
días posteriores a su promulgación.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 24 de noviembre de 2021

J.R.H. Gramajo - L.R. Enrico -
A.L. Calvo"

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señora senadora
y señores senadores, simplemente
mencionar que este proyecto busca, entre
otras cuestiones, promover la sensibilización
y consolidación de una agenda institucional
en los procesos de evaluación de las políticas
públicas de Administración Financiera, como
así también evaluar los programas, proyectos
a corto, mediano y largo plazo, y fomentar el
análisis, estudio, investigación y el diseño de
metodologías y herramientas de evaluación
de políticas públicas. Además, hace hincapié
en lo que tiene que ver con la transparencia
de todos los procesos de la Administración
Pública, lo que sin duda es muy importante y
que desde esta Cámara de Senadores de
alguna manera siempre está en su agenda; y
por esa razón, queremos trasladarlo a todos
los organismos del Estado.

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

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.902-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda no
prestar aprobación.

Sala de Comisión, 24 de noviembre de 2021

J.R.H. Gramajo - A.L. Calvo

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 Comisión, 24 de noviembre de 2021

L.R. Enrico"

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consecuencia
el proyecto queda rechazado.

No habiendo más asuntos que tratar, se
da por finalizada la sesión.

- Eran las 18:15.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

IX
Apéndice:

a)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase, en el ámbito del
Ministerio Público de la Acusación, la "Unidad
Fiscal Especial sobre Delitos Rurales".

Art. 2°.- La Unidad Fiscal Especial sobre
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Delitos Rurales" ejercerá sus funciones en el
ámbito territorial de las cinco
circunscripciones judiciales de la provincia y
en relación a los hechos delictivos que se
consideren cometidos en el ámbito rural y para
aquellos hechos tipificados en el Código
Penal, en los artículos 163, punto 1; 167 ter;
167 quater; 167 quinque; 206; 248 bis; 277
bis; 277 ter y 293 bis.

Art. 3°.- La "Unidad Fiscal Especial sobre
Delitos Rurales" dependerá directa y
exclusivamente del Fiscal General, de acuerdo
con el Reglamento de Agencias y Unidades
Fiscales Especiales dependientes del Fiscal
General", resolución 036/2015, quien
determinará la sede o asiento de la misma
en cada una de las cinco circunscripciones
judiciales y establecerá la cantidad de
Fiscales y Fiscales Adjuntos que las
integrarán, previo asesoramiento de la Junta
de Fiscales.

Art. 4°.- Los Fiscales y Fiscales Adjuntos
de la "Unidad Fiscal Especial sobre Delitos
Rurales" tendrán a su cargo el ejercicio de la
acción penal pública de acuerdo a las
previsiones de la ley 13013, las instrucciones
del Fiscal General y la distribución del trabajo
que se establezca, a los efectos del artículo
2° de la presente.

Art. 5°.- Las cuestiones de competencia
material, territorial y/o por conexidad que
pudieren surgir con las Unidades Fiscales
dependientes de las Fiscalías Regionales
serán resueltas por el Fiscal General, previa
intervención de la Junta de Fiscales.

Art. 6°.- El Ministerio Público de la
Acusación proveerá los recursos humanos y
materiales necesarios para el desempeño de
la "Unidad Fiscal Especial sobre Delitos
Rurales".

Art. 7°.- Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente serán imputados
al presupuesto anual del Ministerio Público
de la Acusación, para lo cual el Fiscal General
incluirá las partidas correspondientes en el

proyecto de presupuesto que proponga al
Poder Ejecutivo, por intermedio de la Corte
Suprema de Justicia, conforme a lo previsto
en el artículo 16, punto 3, de la ley 13013.

Art. 8°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente dentro del plazo de noventa días a
partir de su promulgación.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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°.- Desígnase con el nombre "Los
Amores" a la Escuela EESO N° 560, de Los
Amores, departamento Vera.

Art. 2°.- La propuesta tiene que ver con la
solicitud de la comunidad educativa de dicho
establecimiento junto a las instituciones
intermedias de la localidad, que piden por esa
nominación, la cual sintetiza la historia y la
identidad de la misma.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

1° DE MAYO DE  2022                                     1ª REUNIÓN                                       1ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 228 -

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Programa Provincial
de Evaluación de Políticas Públicas, en el
ámbito del Ministerio de Gestión Pública.

Art. 2°.- El Programa Provincial de
Evaluación de Políticas Públicas tiene como
objetivos:

a) Promover la sensibilización, consolidación
de agenda e institucionalización de
procesos de evaluación de las políticas
públicas de la Provincia;

b) Evaluar programas, proyectos, planes o
políticas públicas implementadas en el
territorio provincial;

c) Fomentar el análisis, estudio, diseño y la
investigación de metodologías y
herramientas de evaluación de políticas
públicas susceptibles de ser aplicadas en
los organismos gubernamentales;

d) Promover el aprendizaje, desarrollo y
mejoramiento de las capacidades de las
dependencias estatales a partir de los
resultados de los trabajos realizados; y

e) Concientizar a la sociedad sobre la
importancia de rendir cuentas del
cumplimiento de los objetivos de las
polít icas públicas, los recursos
presupuestarios invertidos y los
resultados de la gestión de los asuntos
públicos.
Art. 3°.- El Programa Provincial de

Evaluación de Políticas Públicas desarrolla
sus objetivos con arreglo a los siguientes
principios:

a) Progresividad: la institucionalización de los
procesos de evaluación de polít icas
públicas debe ser progresiva y constante;

b) Transparencia: todas las actividades
realizadas, metodologías, los criterios, e
información que se utiliza es accesible

para el conocimiento de los habitantes de
la provincia;

c) Publicidad: los resultados de los trabajos
y evaluaciones realizadas son de acceso
público y amplia difusión;

d) Objetividad: En los procesos de evaluación
de polít icas públicas se uti lizan
exclusivamente métodos técnicos y
científicosy sus resultados se basan en
datos y evidencias obtenidos a través de
aquellos;

e) Participación ciudadana: a través de
mecanismos de escucha activa de la
ciudadanía y organizaciones de la
sociedad civil y consideración de sus
opiniones; y

f) Multidisciplinariedad: los procesos de
evaluación de políticas públicas tienen un
abordaje y metodología de trabajo
multidisciplinar que garantiza el aporte de
distintas disciplinas.
Art. 4°.- Créase la Agencia Provincial de

Evaluación de Políticas Públicas, en el ámbito
del Ministerio de Gestión Pública, la que actúa
como unidad ejecutora del Programa
Provincial de Evaluación de Políticas Públicas.

Art. 5°.- El impacto de los programas,
proyectos, planes y polít icas públicas
provinciales financiadas con el presupuesto
provincial y ejecutados por el poder ejecutivo
u organizaciones no gubernamentales está
sujeto evaluaciones periódicas, anuales o
plurianuales, y obligatorias por la Agencia
Provincial de Evaluación de Políticas Públicas.
La periodicidad de la evaluación lo es en
función de las características, metas y
objetivos planteados en los programas,
planes o proyectos sujetos a proceso de
evaluación.

Art. 6°.- La Agencia Provincial de Evaluación
de Políticas Públicas puede convocar a
insti tuciones de educación superior o
investigación científica y organizaciones de la
sociedad civil, reconocidas y especializadas
en temáticas vinculadas con la política pública
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que se trate, para participar en los procesos
de evaluación como organismos evaluadores
independientes. La Agencia Provincial de
Evaluación de Políticas Públicas realiza la
convocatoria pública y designa a los
evaluadores.

Art. 7°.- La Agencia Provincial de Evaluación
de Políticas Públicas tiene las siguientes
funciones y facultades:

a) Controlar, monitorear y evaluar
periódicamente las políticas públicas
financiadas con el presupuesto provincial
y ejecutad a s por la administració n pública
provincial;

b) Establecer y aprobar los indicadores,
criterios y lineamientos necesarios para
medir la cobertura, calidad e impacto de
las políticas públicas de la Provincia y
verificar que dichos indicadores reflejen
el cumplimiento de sus objetivos y metas;

c) Solicitar la información que considere
necesaria para l levar a delante los
procesos de evaluación y requerir la
colaboración de los organismos y
dependencias del Estado Provincial para
cumplir los objetivos del Programa
Provincial de Evaluación de Políticas
Públicas;

d) Preparar el Informe Anual, con base en
los resultados de las evaluaciones y otros
estudios que al efecto se realicen, y emitir
en base a dicho informe sugerencias y
recomendaciones al Poder Ejecutivo;

e) Realizar la convocatoria pública según lo
dispuesto en el artículo 6° para los
organismos evaluadores independientes,
definir los requisitos, condiciones y
alcances de los procesos de evaluación y
proceder a la adjudicación de los trabajos;

f) Asistir técnicamente en materia de
evaluación de políticas públicas a los
municipios y comunas que adhieran a la
presente ley;

g) Recibir y, en su caso, considerar las
propuestas temáticas y metodológicas de

evaluación que sugieran los sectores
públicos o privados o de las
organizaciones sociales vinculados con
la evaluación de políticas públicas;

h) Impulsar y fortalecer la cultura de la
evaluaciónen todos los ámbitos
relacionados con las políticas públicas;

i) Garantizar la más amplia difusión del
resultado de los procesos de evaluación
y publicar los trabajos e informes en el
sitio web oficial del gobierno provincial;

j) Promover mecanismos de acceso a las
bases de datos de las evaluaciones de
políticas públicas para un adecuado
análisis de la planificación, investigación,
capacitación y enseñanza; y

k) Propiciar acuerdos de colaboración con
organismos e instituciones nacionales o
internacionales o insti tuciones con
experiencia en evaluación de políticas
públicas.
Art. 8°.-La Agencia Provincial de Evaluación

de Políticas Públicas debe elevar el Informe
Anual previsto en el inciso 4) del artículo 7° a
la Cámara de Diputad o s, Cámara de
Senadores y Defensoría del Pueblo de la
Provincia.

Art. 9°.- Facúltase al Ministerio de Gestión
Pública a disponer las medidas necesarias
para poner en funcionamiento el Programa
Provincial de Evaluación de Políticas Públicas
y determinar la estructura orgánica y funcional
de la Agencia Provincial de Evaluación de
Políticas Públicas.

Art. 10.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones y adecuaciones
presupuestarias y de cargos necesarias para
el cumplimiento de la presente ley, en el marco
de las autorizaciones otorgadas por la ley de
Presupuesto.

Art. 11.- Invítase a los municipios y comunas
a adherir a la presente ley.

Art. 12.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los 90
días posteriores a su promulgación.
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Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 - Modifícase el artículo 1° de la
ley 13701, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 1°.- Dónase a la Comuna de Felicia
una fracción de terreno propiedad del Superior
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el cual
se encuentra ubicado en la zona suburbana
del distrito Felicia del departamento Las
Colonias, designado como lote 1 según plano
de mensura registrado en el Servicio de
Catastro e Información Territorial con el Nº
216.195 del año 2018, poligonal cerrada de
límites de 4 lados, cuyas dimensiones lineales
y linderos son los siguientes: el lado A-B mide
43.30 metros, linda con calle Santa Fe; el lado
B-C mide 86.60 metros, linda con calle
Catamarca; el lado C-D mide 43.30 metros,
linda con calle 9 de Julio; el lado D-A mide
86.60 metros, linda con terreno en posesión
de la Comuna de Felicia. Todo lo cual encierra
una superficie total de 3.749,78 metros
cuadrados. Ello según dominio inscripto al T°
43, Fº 628, Nº 17.591, departamento Las
Colonias, del Registro General de la
Propiedad Inmueble de la Provincia de Santa
Fe, empadronado bajo Partida de Impuesto

Inmobiliario 09-12-00 083743/0001-2".
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

b)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Realizar un homenaje al
ingeniero Miguel Lifschitz, Gobernador de la
Provincia de Santa Fe durante el periodo 2015-
2019, a un año de su fallecimiento, ocurrido el
09 de mayo de 2021, en reconocimiento a su
trayectoria.

Art. 2°.- Encomendar a la Dirección General
de Protocolo y Ceremonial lo concerniente a
la difusión del homenaje y la organización de
una sesión especial.

Art. 3°.- Autorizar a la Secretaría
Administrativa a efectuar las erogaciones que
considere pertinente para el cumplimiento de
la presente resolución.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyos los decretos
0041, 0042 y 0043, todos del 31/3/22, dictados
por la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por la presidenta
y refrendados por la secretaria administrativa,
que forman parte integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 el 94° aniversario de la
Escuela de Educación Técnica Profesional N°
282 "Regimiento 6 de Caballería en Línea",
de Tostado, departamento 9 de julio.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 el 87° aniversario de la
Escuela N° 680 "Libertador General San
Martín", de Tostado, departamento 9 de julio.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 34° aniversario de la
creación de la Escuela N° 1.311, "Prof. Estela
B.J. de Mouesca", de Colonia Criolla, de San
Javier, departamento homónimo, a
conmemorarse el 25 de abril.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022
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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 el "Encuentro
Latinoamericano de Recreación Comunitaria.
Abriendo el Juego Santa Fe", organizado por
el Colectivo de Recreación Comunitaria
Abriendo el Juego; a realizarse el 12, 13 y 14
de mayo en la Estación Belgrano, de Santa
Fe; a instancia de la propuesta formulada por
el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 :

De su interés el 28° aniversario de a

Agrupación Gaucha "El Rebenque", de La
Gallareta, fundada el 25 de mayo de 1994.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 el 10° aniversario de la
Escuela de Danzas Folklóricas "El corazón de
la Cuña", de Fortín Olmos, fundada el 5 de
mayo del 2012.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la
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Festividad del Santo Patrono, San Mariano, de
San Mariano, a conmemorarse el 30 de abril,
a instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 "Bienal de Esculturas", a
realizarse el 16, 17 y 18 de septiembre en San
Jerónimo del Sauce, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 el encuentro: "Juntas
Federales UIA Joven", organizado por la Unión
Industrial Argentina, a realizarse el 5 y 6 de
mayo en las ciudades de Esperanza y Rafaela,
a instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 trayectoria quienes fueron
docentes de la Escuela de Comercio EEM N°
217 "Domingo Faustino Sarmiento"
perteneciente a la ciudad de Las Rosas, Henri
Varela y Alfredo Montoya.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022
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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 realización de la VI Peña
Folclórica, organizada por el grupo "Los
Cantores de la Ribera", que se realizará el 6
de mayo en Franck, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 conmemoración del 150°
de la fundación del "Tiro Federal Argentino" de

San Jerónimo Norte, a celebrarse el 7 de
mayo, a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 XXVIII Feria AgroActiva, a
realizarse el 1°, 2, 3 y 4 de junio en Armstrong,
departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 XVIII Fiesta Provincial de
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las Comidas al Disco, a realizarse el 7 de
mayo en el Argentino Atlético Club, de Las
Parejas, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 la actividad: "Malvinas nos
une - Recorriendo Santa Fe", a realizarse el
29 de abril a las 20:30 horas en el salón del
Club San Martin, de Pavón Arriba,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 la "Jornada Cultural por el

día del Trabajador y Trabajadora", a realizarse
el 1° de mayo en Empalme Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Biblioteca Popular
"Octoteca", ubicada en el barrio Hostal del Sol,
de Rosario, por su compromiso con la
educación y la difusión de la cultura.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 50° aniversario de la
Escuela N° 1.172 "Paul Harris", de Rosario,
fundada el 5 de mayo de 1972, por su
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compromiso con la educación y la formación
de los jóvenes santafesinos.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 :

De su interés las "Jornadas de los 100
años del Círculo Odontológico de Rosario",
que tendrán lugar el 3 y 4 de noviembre en
Rosario.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 el 5° aniversario del diario
digital "El Panorámico", que se llevó a cabo el

22 de abril.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 celebración del 83°
aniversario del Club Atlético Alianza, de Santo
Tomé, departamento La Capital, el cual se lleva
a cabo el 4 de mayo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 el 108° aniversario de la
fundación del Pueblo Reynaldo Cullen un 5
de junio de 1913, hoy ciudad de Laguna Paiva.
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Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 la obra teatral: "La Pipa de la
paz", interpretada por la reconocida actriz
Betiana Blum, a realizarse el 6 de mayo en el
teatro Luz y Fuerza de nuestra ciudad.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 113° aniversario de la
fundación de la Comuna de Arroyo Aguiar,
departamento La Capital, a conmemorarse el
12 de junio.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 el 60° aniversario de la
fundación del Insti tuto Superior del
Profesorado N° 1 "Manuel Leiva", de Casilda,
departamento Caseros; que se cumple el 7
de mayo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

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 XX FESPAL, Feria y
Seminarios de Producciones Alternativas e
Intensivas, de Chabás, departamento
Caseros; que se llevará a cabo el 13, 14 y 15
de mayo.
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Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "Los trenes ya no
vuelven más", el primer disco de Punto G y el
final de los 80 en Rosario, del periodista Diego
Giordano.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70° aniversario de
Agricultores Federados Argentinos, de Cañada

de Gómez, departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario del Centro
de Capacitación Laboral N° 6.609, de
Serodino, departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la
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Vecinal "Barrio 2 de abril", de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 260 "José Pedroni", de Correa,
departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario de la

Escuela N° 980 "Abanderado Mariano
Grandoli", Villa la Ribera, de Pueblo Andino,
departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor realizada por la
Organización No Gubernamental, "CILSA",
Centro de Integración Libre y Solidario de
Argentina y el beneplácito por su trabajo por
una sociedad mas inclusiva, con la entrega
gratuita de sillones de rueda a realizarse el
11 de mayo en San Javier, del departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E CL A R A :

De su interés la labor realizada por la
Organización No Gubernamental, Americana
"Free Wheelchair Mission", y el beneplácito por
su valor y apoyo al trabajo para lograr una
sociedad más justa e inclusiva, con la entrega
gratuita de sillones de rueda a realizarse el
11 de mayo en San Javier, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 75 años de la Cooperativa
Federal Agrícola Ganadera de San Justo
Limitada en San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por los festejos
de los 154 años de la fundación de San Justo,
departamento homónimo, a celebrarse el 6
de mayo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Maratón "Corre por San
Justo", organizada por la Municipalidad, de
San Justo, que se llevará a cabo el 8 de mayo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 78° aniversario de la
Sociedad Rural de San Justo, a celebrarse el
30 de abril en San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la propuesta educativa en
relación al proyecto: "Malvinas por sus
protagonistas". En el mismo participan
docentes y alumnos del nivel superior del
Profesorado de Artes Visuales con Orientación
en Producción y del Profesorado de Inglés
para nivel Inicial, Primario y Secundario de la
Escuela Municipal de Bellas Artes "Intendente
Ángel Orlando Pedrazzoli". El mismo se
desarrollará el 16 de mayo en San Justo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la visita del Cónsul General
de España en Rosario, señor Jaime González
Castaño, del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación de España, el 13 de mayo
en San Justo del departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés 25° aniversario del Coro
Municipal de Abuelos y Adultos mayores
"Sinfonía Otoñal", de San Justo, departamento
homónimo.
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Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la adhesión y beneplácito
por la celebración del 89° aniversario del Club
Deportivo Unión y los 12 años de la Asociación
Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes
del Club Deportivo Unión, de Gobernador
Crespo, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el X Congreso Internacional

de Sociabilización del Patrimonio en el Medio
Rural", que se llevará a cabo desde el 31 de
octubre al 6 de noviembre, en las sede de
Rosario-Melincué-Labordeboy y Hughues,
organizado por: SOPA Comunidad,
Undergrund-Arqueología Patrimonio & Gente,
España; Museo Nacional de Ciencias
Naturales "Doctor Ángel Gallardo", de Rosario;
y Museo Regional "León Laborde Boy", de
Labordeboy.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la labor profesional
desarrollada por el arquitecto Julio Golik en
Venado Tuerto, en diferentes espacios
públicos y privados.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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47
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las XIV Jornadas Nacionales
del Sector Público, organizadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Santa
Fe C.II y de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, FACPCE, que se llevarán a cabo
el 9 y 10 de junio bajo modalidad presencial y
online. Estas jornadas, cuyo lema es:
"Transitando cambios. De la urgencia a la
acción", convocarán a profesionales de todo
el país que debatirán, durante su transcurso,
todos aquellos temas vinculados a la
profesión de ciencias económicas.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto: "Siemprevivas
Mujeres Cantando Alrededor de una Mesa",
que surge de la inquietud de un grupo de
mujeres acerca de generar un proyecto que

integre la música y la voz cantada con los
recursos dramáticos del movimiento y el
cuerpo, con la participación de Ofelia Castillo,
Myriam Cubelos, Alejandra Zambrini, Cecilia
Abecasis, Mariam Cribb, Débora Abecasis y
Lucía De Croce.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las acciones del "Programa
Carpas Saludables", que se desarrollará
durante la primera semana del mes de mayo
en Santa Fe, organizado por UPCN CyMAT
Seccional Trabajadoras/es@s Públic@s
Nacionales, UPCN Delegación General
Salud, UPCN, Delegación Regional Santa Fe
y Obra Social Unión Personal.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
50
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Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Fiesta de la Büséca, a
realizarse el 29 de mayo en el Club del Orden,
de Santa Fe, en el marco de la celebración del
Día del Inmigrante Lombardo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la
fundación del Consejo de la III Edad de
Reconquista, que se conmemora el 27 de
abril en Reconquista, departamento General
Obligado.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 150° aniversario de
Reconquista, que se conmemora el 27 de
abril en Reconquista, departamento General
Obligado.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario de la
fundación del Insti tuto Superior de
Profesorado N° 4 Ángel Cárcano, de
Reconquista, departamento General
Obligado, que se conmemoró el 2 de mayo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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54
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del día
internacional de la Fibromialgia, organizado
por la Asociación Santafesina de Enfermos
de Fibromialgia, el 12 de mayo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la
conmemoración del 110° aniversario del
Hospital SAMCo Sastre, de Sastre y Ortiz,
departamento San Martín, ocurrido el 27 de
abril.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los l ibros Manifiesto
Humanista y Milio: Una guerra ciudadana del
joven escritor Emir Nicolás Amil, de San Jorge,
departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

57
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación de la
Campaña Federal Escuelas sin
Discriminación, organizado por el INADI junto
al Ministerio de Educación que se realizará el
3 de mayo a las 10:00 horas en la sala
Auditorio ATE, cito en San Luis 2854.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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58
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la obra Alicia y el Vuelo, de
danza aérea y contemporánea.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la III Fiesta de la Empanada
de Pescado de Rio, que se desarrollara el 8
de mayo en el Camping de la UOM, de Rincón.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

60
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 31° aniversario del Club
Social y Deportivo "El Cadi", a conmemorarse
el 7 de mayo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación por el aumento de los
hechos de inseguridad en Rosario y el
hallazgo de numerosas cajas alimentarias del
"Plan Integral de Cuidados", Plan Cuidar,
llevado adelante por la Municipalidad de
Rosario, en uno de los domicilios allanados
el 27 de abril en el marco de investigaciones
por narcocriminalidad.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las acciones y gestiones necesarias ante el
Congreso Nacional, por intermedio de los
señores/as diputados/as nacionales y de los
señores/as senadores/as de la provincia de
Santa Fe, a los efectos de:

1. Expresar y hacer conocer la preocupación
por el recorte presupuestario que sufrirá
la Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares, CONABIP, ante el vencimiento
de las asignaciones impositivas
específicas que operará el 31 de
diciembre de 2022, según lo dispone la
ley 27432, sancionada en el año 2017 y el
consecuente desfinanciamiento de sus
actividades y de las ayudas y subsidios a
todas las Bibliotecas Populares:

2. Adherir a la campaña llevada adelante por
la Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares, CONABIP, en la que se
peticiona la derogación del artículo 4° de
la ley 27432; y

3. Acompañar la sanción del Proyecto de ley,
3823-D-2021, presentado en la Cámara
de Diputados de la Nación, que establece
hasta el 31 de diciembre de 2072 la
vigencia de las asignaciones específicas
previstas en los incisos b), e) e i) del
artículo 4° de la ley 27432.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, asigne y envíe
ambulancias al Sistema Integrado de
Emergencias Sanitarias, SIES 107,
departamento 9 de julio, para la derivación y
traslado de pacientes.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

64
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, lleve adelante
medidas similares a las adoptadas por el
Gobierno Nacional que ha creado un Plan
Federal de Salud Mental para el tratamiento
de los trastornos de salud mental generados
por la pandemia COVID-19.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

65
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a implementar de manera inmediata,
la puesta en funcionamiento del Distrito
Judicial N° 23, con asiento en Las Rosas,
departamento Belgrano, de acuerdo a lo
establecido por la ley 13834, que fuera
promulgada el 7 de enero de 2018, y modificó
la ley Orgánica del Poder Judicial, ley 10160;
con la creación de un Juzgado Civil, Comercial
y Laboral, un Juzgado de Familia y un Juzgado
en lo Penal de Instrucción y Correccional, todo
de acuerdo a lo establecido por ley.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

66
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para que se
proporcione a todas las Escuelas Públicas
de la Provincia de Santa Fe, en sus distintos
niveles, Inicial, Primario y Secundario, los
elementos deportivos necesarios para

realizar las actividades de Educación Física.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

67
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, analice la
posibi l idad de subsidiar la nómina de
elementos que se le solicitan a los aspirantes
de policías para asumir como tales, ya que
muchos de ellos no tienen el poder adquisitivo
suficiente para soportar la compra de los
mismos.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

68
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, arbitren los
medios necesarios para que el SAMCo, de
Bernardo de Irigoyen, pueda tener un médico
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Pediatra.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

69
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, realicen
las gestiones necesarias a los fines de
destinar un móvil policial para la localidad de
Casalegno, departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

70
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, realice las
gestiones necesarias a los fines de incorporar
personal policial para Arocena, a los fines de
fortalecer la seguridad en dicha localidad del
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

71
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalúe
la posibilidad de disponer los elementos que
crean convenientes para la distribución y
ordenamiento del tránsito en la intersección
de RP 10 y RP 80 del departamento San
Jerónimo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

72
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas que fueran pertinentes para
lograr la forma mas adecuada de palear la
situación del Hogar Amor y Esperanza, de San
Genaro.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

73
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, en su carácter
de autoridad de aplicación, proceda a:

1. Reglamentar la ley 14059, de Adhesión a
la ley nacional 27153, Ejercicio Profesional
de la Musicoterapia, sancionada el 18 de
noviembre de 2021 y publicada en el
Boletín Oficial del día 16 de diciembre de
2021; y

2. Invitar y convocar a las asociaciones o
grupos representativos de
Musicoterapeutas o Licenciados en
Musicoterapia, con actuación en la
provincia, para participar en el proceso de
reglamentación, a f in de conocer y
escuchar sus propuestas, sugerencias y
aportes para reglamentar dicha ley.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

74
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Arquitectura y Obras Públicas, celeridad en
el reinicio y terminación de la obra Centro de
Justicia Penal, de Venado Tuerto, la cual fuera
adjudicada a mediados del año 2019, con un
plazo de obra de 10 meses, encontrándose a
la fecha en completo estado de abandono;
considerando esencial el pronto llamado a
Licitación dado el pedido incansable de los
habitantes del Barrio Gutiérrez para la
reactivación de la obra que tantos perjuicios
viene generando a la comunidad.

En este sentido, cabe resaltar el riesgo
que representa para la seguridad de la
población una obra detenida, sin custodia y
con permanentes eventos de vandalismo.
Actualmente el edificio arquitectónico del viejo
Hospital Gutiérrez; Patrimonio Cultural e
Histórico de la ciudad y de toda la región; se
encuentra en una situación de completo
abandono, con una obra paralizada desde
hace más de 800 días, generando ello un
fuerte reclamo por parte de los vecinos de la
localidad, agudizado por los habitantes del
Barrio Gutiérrez que ven deteriorado un sector
importante del barrio, y que además deben
padecer situaciones de inseguridad, falta de
higiene, limpieza, cuidado y salubridad, entre
otros. Al respecto, cabe mencionar que la
mencionada obra fue solicitada al gobierno
provincial para la incorporación en el Proyecto
de Presupuesto del año 2021, sin éxito en la
gestión, por su parte se volvió a requerir
nuevamente la inclusión en el Proyecto de
Presupuesto para año 2022 por un monto de
inversión estimada en $ 232.516.736,
habiéndose incluido Partida Presupuestaria
de $ 35.800.000, según Ley Presupuesto,
14075, para el año 2022, promulgada por
decreto 426 del 21/03/2022.

En cuanto al Proyecto de obra que fuera
adjudicado en el año 2019, presentaba como
objetivo principal la conservación y
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recuperación del edif icio original y
fortalecimiento del sistema de justicia penal
en la ciudad; el cual contemplaba la
restauración de los pabellones existentes,
conservando su imagen original y adaptando
su interior al nuevo uso público establecido,
brindando un espacio acorde al programa de
justicia, sobre una superficie de obra a
intervenir de 3.498,60 m2; posibil itando
además el desarrol lo comercial del
postergado Barrio Gutiérrez. Esto obligó a
pensar una primera etapa que fue la
demolición de la edificación trasera y en
peores condiciones como así también todos
los agregados y los tapiales perimetrales,
operación llamada de "limpieza", de
recuperación y apertura a la ciudad; estado
en el cual se encuentra en la actualidad.

Además, se había contemplado un
parquizado alrededor del edificio recuperado
y una reja perimetral transparente que lo
incorporaría visualmente al contrario de lo que
existía, en el que el edificio estaba negado a
la ciudad. Sobre el frente y a lo largo de toda la
fachada sobre Gutiérrez se proyectaba
recupera la gran explanada como espacio
público. Incorporando además, un espacio
semi enterrado con acceso vehicular ubicado
entre los dos pabellones existentes, con
celdas y demás dependencias, para la espera
de los detenidos antes de su ingreso a las
salas de audiencia, los espacios técnicos
generales para el funcionamiento interno del
edificio; contemplando también todo lo referido
a iluminación led, aire acondicionado, circuito
cerrado de tv, datos, central telefónica y un
grupo electrógeno para garantizar el servicio
eléctrico continuo.

No obstante ello, hoy nos encontramos con
una obra paralizada, con un entorno inseguro,
insalubre y falto de higiene; un edificio
abandonado, sin recuperar y con un objetivo
claramente cercenado, enfocado en fortalecer
el sistema de justicia penal provincial, el cual
nació del consenso, diálogo y voluntad política

de los actores que integran los tres poderes
del Estado, donde se proyectaba el traslado
de los nuevos organismos de la Justicia Penal
santafesina -Defensoría y Fiscalía Regional
de Venado Tuerto, Oficina de Gestión Judicial,
despacho de Jueces Penales, salas de
audiencia y alcaidía para alojar personas
detenidas- junto a dependencias del Poder
Ejecutivo con anclaje en el sistema -Centro
Territorial de Denuncias y Dirección Provincial
de Asistencia y Control Post Penitenciaria, en
beneficio de los agentes, principalmente, de
los justiciables y sus familias.

Por todo lo expuesto, visto el tiempo
transcurrido y situación de abandono en que
se encuentra el Edificio del viejo Hospital
Gutiérrez; solicitamos la aprobación del
presente Proyecto de Comunicación.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

75
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, adopte
una firme decisión política para avanzar
rápidamente en el l lamado a licitación y
ejecución de la Autopista Rosario-Rufino, RN
33 en las Secciones proyectadas,
considerando que a la fecha solamente se
encuentra en marcha, a un ritmo muy lento, la
Sección 1: Emp. RN 7 (Km. 535,29 - Rufino) -
Acceso a San Eduardo (Km.607,92), tratando
de facilitar, desde el Organismo de Vialidad
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Nacional, la tramitación administrativa para las
empresas oferentes que se presenten
oportunamente.

En este sentido, en el marco del Proyecto
de Autopista de la RN 33 del tramo Emp. RN 7
(Km. 535,29 - Rufino), Arroyo Ludueña (Km.
781,30 - Rosario), solicitamos celeridad en
los llamados a licitación e inicio de obra de:

Sección 2: Acceso a San Eduardo (Km.
607,92) - Acceso a Chovet (Km. 670,52), de
una longitud aproximada de 62,60 Km,

Sección 3: Acceso a Chovet (Km. 670,52) -
Acceso a Colonia Las Flores (Km. 732,37),
longitud aproximada: 61,85 Km y

Sección 4: Acceso a Colonia Las Flores
(Km. 732,37) - Arroyo Ludueña (Km. 781,30 -
Rosario), longitud aproximada: 48,93 Km.

Motiva el presente pedido las condiciones
críticas en que se encuentra la RN 33 en toda
la traza que nos ocupa, habiéndose
aumentado exponencialmente año a año la
circulación de tránsito pesado y de vehículos
particulares, constituyendo un peligro para las
personas que la transitan, produciéndose
continuamente siniestros evitables, tornando
ello necesaria la pronta intervención integral
a través de la concreción de la Autopista la
cual va a permitir reducir los índices de
siniestralidad y muertes; logrando cómo
objetivo primario, condiciones de
transitabilidad y operación segura.

Al respecto, debemos resaltar que los
siniestros viales registrados sobre la RN 33,
en el tramo que va desde la ciudad santafesina
de Pérez hasta la localidad bonaerense de
General Villegas, aumentaron en el primer
trimestre de este año un 30 % en relación al
mismo período de 2021, cifra que trepa al 120
% si se la compara con el año 2020.

Cabe recordar que el objetivo primario del
Proyecto de Autopista consiste en ampliar la
capacidad de servicio de la mencionada ruta
en sus distintos tramos, para mejorar el
transporte terrestre de cargas y pasajeros en
los corredores prioritarios de la red vial

nacional que vincula a la Argentina con los
países del MERCOSUR ampliado. A fin de
adecuar la infraestructura existente a los flujos
de tránsito actuales y previstos de un corredor
vial estratégico para el transporte de cargas
entre el principal puerto de exportación
argentino, Rosario y el puerto de Bahía Blanca.
Ambos centrales para la producción
agropecuaria.

Por todo lo expuesto, solici tamos la
aprobación del presente Proyecto de
Comunicación.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

76
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Obra Social Programa de Atención
Médica Integral, PAMI, que regularice las
deudas que la misma tiene con los Hospitales
SAMCo, de Santa Isabel y Hughes;
departamento General Lopez, las cuales en
la actualidad ascienden a un total de $
3.412.762 y $562.465, respectivamente.

En este sentido, conforme surge del
listado de facturas adeudadas presentado por
los encionados nosocomios, cuyas copias
adjuntamos, en la actualidad la mencionada
Obra Social debe a los SAMCos del
departamento sumas millonarias en concepto
de internaciones, atención a pacientes y
consultas ambulatorias, entre otros
conceptos.
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Resulta muy importante que la Obra Social
Programa de Atención Médica Integral, PAMI,
tenga en cuenta que estos SAMCos prestan
actualmente servicios de mucha relevancia
para los adultos mayores de nuestra región,
entre los cuales se encuentran internaciones
crónicas y asistencia integral y para los cuales
deben contar entre sus empleados con
personal calificado para tales fines, por lo que
la eventual interrupción o corte de estos
servicios implicaria un total abandono de
persona imputable a la responsabilidad de la
Obra Social por su falta de pago.

Asimismo, no obstante que las Juntas
Ejecutivas de los SAMCos vienen realizando
las pertinentes gestiones administrativas a fin
de reclamar las sumas adeudadas, a la fecha
no han obtenido respuesta alguna.

La situación descripta se vio profundizada
y agravada dado por la situación de pandemia
que venimos atravesando hace ya casi dos
años, por la cual la demanda de asistencia
de salud se ha incrementado de manera
exponencial y para lo cual a estos Hospitales
les urge contar con este enorme flujo de
dinero.

Por último, teniendo en cuenta el efecto
que genera esta deuda no solamente en el
Hospitales, en desmedro de sus
funcionamientos, sino en la calidad e
importancia del servicio que brinda los
mismos para las localidades de Santa Isabel
y Hughes, así como en la economía de la
región por afectar diversas fuentes de trabajo,
solicitamos las mismas sean saldadas en
forma urgente.

Por todo lo expuesto, solici tamos la
aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

77
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del ENERFE, Santa Fe Gas y Energías
Renovables SAPEM, se proceda a realizar y
ejecutar el Convenio de Cooperación y
Asistencia Técnica para la "Provisión de gas
natural por redes" para la localidad de Chapuy,
departamento General López, firmado entre
la Comuna y ENERFE.

Es importante resaltar, respecto a la obra
mencionada, que se incorporó partida
presupuestaria en la ley 14075, de
Presupuesto de la Administración Provincial,
de aprobación del Presupuesto analítico de
la Provincia para el ejercicio 2022, Jurisdicción
92, Proyecto 17.0.2.0 "Gasoductos Regionales
y de Aproximación", Obra 13, "Gasoducto
Chapuy", por una inversión total de
$294.100.000.

En este sentido, conforme surge de la nota
acompañada por la Comuna de Chapuy, cuya
copia adjunto, la realización de esta obra
beneficiará a numerosas familias, entidades
públicas, clubes, empresas cerealeras,
agroquímicas y PyMEs, así como distintos
comercios.

Así, la formalización del Convenio entre
ENERFE, Santa Fe Gas y Energías
Renovables SAPEM y la Comuna fue aprobado
mediante la Ordenanza 07/2019, de esta
última, todo en pos de apostar al desarrollo
energético de la región, proveyendo gas por
redes al sector residencial y comercial de la
localidad, en distintas etapas constructivas.

Por lo expuesto, por la importancia que
reviste la presente cuestión, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
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Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

78
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, de
celeridad al expediente administrativo 00417-
0015734-4, mediante el cual la EESO N° 446
"Juan Bautista Alberdi", de Venado Tuerto,
solicita fondos para la adquisición de bancos.

El expediente se encuentra desde el 02
de noviembre del año 2021 en la Dirección
Provincial de Infraestructura sin registrar
movimientos a la fecha.

Entendemos que en un orden de
prioridades la falta de mobiliario, en éste caso
de bancos, debe primar en la lista, siendo que
es un elemento indispensable para que el
alumno pueda desarrollar su jornada con
normalidad.

En el presente caso, cada vez que
necesitan hacer uso de un aula, los bancos
deben ser trasladados de otra habitación
cercana, lo que además de la incomodidad
que genera, se pierde un importante y valioso
tiempo de la clase.

Proveer a las instituciones del adecuado
mobiliario es una obligación del Estado, quien
debe velar por una óptima educación de
calidad.

La Escuela tiene una matrícula de 570
alumnos y está gestionando un total de 80
bancos, datos que demuestran la verdadera
necesidad de contar con los mismos de

manera urgente.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación

del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

79
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, retome y
de prioridad al reclamo de ampliación del
edificio realizado por el Colegio Superior N°
50 "Don José de San Martín", de Rufino,
departamento General López, el 30 de
noviembre del año 2011, el cual tramita bajo
expediente 00601-0013679-1, N° 50 "Don
José de San Martín", de Rufino, departamento
General López, el 30 de noviembre del año
2011.

El expediente mencionado se encuentra
paralizado en el área de Dirección General
Programas y Proyectos de arquitecto Equip.
Esc. desde el 15 de diciembre del año 2011,
no habiendo sido en todo este t iempo
notificada la institución sobre la situación del
mismo.

En estos 11 años que trascurrieron desde
el reclamo, el Colegio fue aumentando
ampliamente su matrícula, por ésta razón, la
realización de la obra se vuelve una necesidad
cada vez mayor.

La concreción de la ampliación es
realmente significativa para la comunidad
educativa, quien necesita contar con mayor
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espacio a f in de poder desarrol lar
adecuadamente la actividad.

Creemos que el tiempo de inactividad del
expediente es demasiado extenso y perjudicial
para la comunidad educativa de Rufino.
Continuar debidamente con el trámite, en
plazos razonables, es indispensable a fin de
poder resolver de manera urgente la situación
del Colegio

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

80
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proyecte e incorpore al sector Sud Oeste del
departamento San Cristóbal, en el trazado del
acueducto "San Javier", con el objeto de
proveer de agua potable a las localidades de
Arrufó, Villa Trinidad, San Guillermo, Suardi,
Colonia Rosa y área de influencia, en el marco
del expediente 01907-0008696-8 del
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

81
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la incorporación a planta de los
cargos autorizados de: inglés de 12:00 horas
de cátedra y de Informática de 14:00 horas de
cátedra, de la Escuela Primaria Particular
Incorporada Nº 1.073 "Sagrado Corazón de
Jesús", de Carlos Pellegrini, departamento
San Martín.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

82
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la asignación de fondos para la
creación del cargo de prosecretaría, según
expediente 020010059189-5 para la Escuela
de Educación Secundaria Orientada Particular
Incorporada Nº 8.090 "San Agustín", de Carlos
Pellegrini, departamento San Martín.
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Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

83
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación,
proceda a informar a este cuerpo con respecto
a los puntos que se señalan a continuación:

1. Cantidad total de aspirantes a becas
inscriptos en el curso de los años 2021 y
2022, distinguiendo asimismo los que
fueron efectivamente admitidos.

2. Montos de las becas, criterios mediante
los cuales se establece dicho monto y las
diferentes modalidades para su
otorgamiento.

3. Cantidad de medidas de becas
adjudicadas en los años 2021 y 2022,
distinguiendo en el listado las que se
otorguen bajo las distintas modalidades,
ya sean rurales, socioeducativas, pueblos
originarios y/o cualquier otro que la
autoridad de aplicación distinga, así como
las que se otorguen según los distintos
niveles educativos y la cobertura
geográfica po, departamento según los
domicilios de los becarios.

4. Según las previsiones del artículo 4, inciso
a) de la ley 8067, se detalle el total de
Consejos, Colegios o Asociaciones
Profesionales que aportan al
financiamiento de las erogaciones del
programa de becas. Asimismo, discrimine

los montos aportados por cada uno.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

84
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, solicite a la Municipalidad de
Rosario información sobre el hallazgo de
numerosas cajas alimentarias del "Plan
Integral de Cuidados", Plan Cuidar, en uno de
los domicilios allanados el 27 de abril, en el
marco de investigaciones por
narcocriminalidad, concretamente sobre los
siguientes puntos:
1. Información sobre los hechos descriptos;
2. Motivos posibles por los cuales la

asistencia alimentaria fue hallada en un
domicilio que no figuraba como comedor;

3. Si se efectuó la denuncia penal
correspondiente y en qué términos;

4. Si existen faltantes de otros alimentos
asignados al mencionado plan.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


