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S U M A R I O

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

1. N° 4.988, por el que se modifica la ley
12069, Régimen Legal para grandes
superficies comerciales en la Provincia.
(Pág. 00)

2. N° 4.991, por el que se aprueba el
Convenio Marco de Cooperación Técnica
y Asistencia Recíproca, suscripto entre el
Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales y la Provincia. (Pág. 00)

3. N° 4.992, por el que se ratifica el decreto
0043/22, por el cual se aceptó la donación
de un inmueble con destino al Anexo de la
Escuela Primaria N° 323 "Domingo F.
Sarmiento", de San Jerónimo Norte. (Pág.
00)
d) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se establece el Crédito Fiscal a
Favor de Asociaciones Mutuales. (Pág. 00)

2. Por el que se crea el Registro Provincial
de Acopiadores y Comercializadores de
Metales no Ferrosos. (Pág. 00)

3. Por el que se establece los Derechos y
Garantías de las Personas Víctimas de
Delitos. (Pág. 00)
e) Proyecto de ley:

1. Por el que se regula el Ejercicio de la
profesión de Educación Física. (Pág. 00)

2. Por el que se prohíbe el uso de
reproductores de música de cualquier tipo
sin disposit ivos que permitan ser
escuchados únicamente por el portador
en todos los medios de transporte público
de pasajeros. (Pág. 00)

3. Por el que se establece la creación de un
sistema que tenga por objeto fortalecer y
generar una mayor movil idad social

ascendente de las y los trabajadores de
los sectores sociales más vulnerables
que integran y organizan Cooperativas de
Trabajo Federadas en el ámbito de la
Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

4. Por el que se dispone a partir del año que
se promulgue la presente ley y cada cinco
años, la real ización de un "Estudio
observacional sobre nutrición, salud y
discapacidad infantil ",en el departamento
San Javier. (Pág. 00)

5. Por el que se cree el programa "A tu barrio
lo arreglás vos". (Pág. 00)

6. Por el que se crea la Unidad Fiscal del
Ministerio Público de la Acusación en el
ámbito del departamento Garay. (Pág. 00)

7. Por el que se declara ciudad a la localidad
de Helvecia. (Pág. 00)

8. Por el que se establece el sistema de
marcaje del material controlado de los
servicios de Seguridad Pública y privada
de la Provincia. (Pág. 00)

9. Por el que se modifican e incorporan
artículos a la ley 13925, Ejercicio
Profesional de las Ciencias Veterinarias
en la Provincia. (Pág. 00)
f) Proyectos de resolución:

1. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara resuelve reconocer en Sesión
Especial la trayectoria artística y la carrera
musical llevada adelante por "Zillertall
Orchester", de San Jerónimo Norte, del,
en ocasión de cumplirse el 60° aniversario
de su creación, de 1962. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 1)

2. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara resuelve real izar un
reconocimiento a todos los deportistas
santafesinos que participaron en los III
Juegos Suramericanos de la Juventud
2022, llevados a cabo en la ciudad de
Rosario, desde el 28 de abril hasta el 8 de
mayo de 2022. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 2)

3. De los señores senadores Traferri, Calvo,
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Enrico, Rasetto y Diana, por el que la
Cámara resuelve modificar el
Presupuesto 2022 en Jurisdicción 01,
Subjurisdicción 01, Programa 16, Fuente
de Financiamiento 111, de acuerdo al
detalle establecido en las Plantillas 4/2022
y 5/2022, Planta de Personal; y la planilla
N° 5/2022, Créditos Presupuestarios, todo
ello con vigencia desde el 1°/7/2022. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 3)

4. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico, Rasetto y Diana, por el que la
Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0064 del 2/6/22 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado
por la secretaria Aadministrativa, que
forma parte integrante de la presente.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 4)
g) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 60° aniversario del
"Club de Leones", de Tostado. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 5)

2. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la XV Fiesta
Provincial del Locro, a realizarse en
Margarita. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 6)

3. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el Encuentro
Interquinto de Escuelas de Famil ia
Agrícolas, a realizarse en la EFA N° 3.185,
de Paraje Km 50, bajo el lema: "La cultura
es el ejercicio profundo de la identidad".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 7)

4. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración de la Bibl ioteca Rural
Escuela N° 6.176 "Héroes de Malvinas", a

realizarse en el exedificio de la Escuela
Primaria en Intiyaco. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 8)

5. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 90°
aniversario de la Escuela N° 684 "General
Manuel Belgrano", a celebrarse en
Tostado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 9)

6. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la EESOPI N° 8.211
"Escuela de la Familia Agrícola", de Espín.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 10)

7. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de las fiestas patronales en
honor a San Luis Gonzaga, a celebrarse
en Calchaquí. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 11)

8. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés las fiestas
patronales de Tartagal, en honor al Santo
Patrono Sagrado Corazón de Jesús. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 12)

9. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación de Vera. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 13)

10. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés las fiestas
patronales en honor a San Juan Bautista
que se celebrarán en Vera. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
14)

11. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés y reconoce
a la deportista Camila Canut, de Capitán
Bermúdez, por su destacada participación
en la Copa Mundial de Kickboxing en
Budapest, Hungría y en la Copa Europea
de Taekwondo en Sofía, Bulgaria; donde
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obtuvo el oro individual y por equipo, siendo
orgullo de su comunidad e inspiración para
niños y jóvenes. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 15)

12. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés y reconoce
al deportista Daniel Cannelli, de Timbues,
por su destacada participación en la
competencia de tiro con arco en el Pan Am
Championships - Halifax 2022 Canadá,
constituyéndose en orgulloso ejemplo
para la comunidad de su pueblo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 16)

13. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés y reconoce
a la deportista Claudia Monica de Giusti,
de Timbues, por su destacada
participación en la competencia de tiro con
arco en el Pan Am Championships - Halifax
2022 en Canadá, constituyéndose en
orgulloso ejemplo para la comunidad de
su pueblo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 17)

14. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés y reconoce
a la deportista Ludmila Faccioli, de
Ricardonel, por su destacada participación
en este 2022 en la Copa Mundial de
Kickboxing en Budapest, Hungría y en la
Copa Europea de Taekwondo en Sofía,
Bulgaria donde obtuvo medalla de plata
en formas por equipo, constituyéndose en
orgulloso ejemplo para la comunidad de
su pueblo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 18)

15. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés a el 130°
aniversario de la fundación, de Fray Luis
Beltrán. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 19)

16. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés al II Festival
de Arte Urbano "4ld34" San Lorenzo, a
realizarse en San Lorenzo. (Pág. 00) (Se

trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
20)

17. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés la función
por la lucha contra el Bullying, dictada por
la Asociación Civil "Si nos reímos, nos
reímos todos", a realizarse en la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N°
353 "Brigadier Estanislao López", de
Sargento Cabral. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 21)

18. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el "Evento
Criollo", a realizarse en Theobald. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 22)

19. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el II Torneo
de Fútbol Infantil Andrés "Biyo" Varela",
organizado por el Club Unión Deportiva
Arrufó, de Arrufó. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 23)

20. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la Asociación Bomberos
Voluntarios de San Guillermo, cuyo acto
central tendrá lugar en San Guillermo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 24)

21. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 93° aniversario de la
fundación, de La Criolla. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 25)

22. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración de los 100° aniversario
del Club "Jorge Newbery", de Marcelino
Escalada. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 26)

23. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Mi pueblo y yo,
construyendo mi identidad", autoría de
Silvia Noemí Brigada, a realizarse en el
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SUM, de Marcelino Escalada. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
27)

24. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la XX Feria
de Artesanos, que se llevara a cabo en el
Club Atlético Tiro Federal, en San Justo,
organizada por la Sub-Comisión de Cultura
del mencionado club. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 28)

25. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el XV
Encuentro de Escueli tas de Fútbol,
"Edgardo Pablo Bieler", organizado por el
Club Colón, de San Justo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
29)

26. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Iglesia Sagrado Corazón
de Jesús, de Sargento Cabral. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 30)

27. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el I
Encuentro Interactivo para el Campo y la
Ciudad: Casilda 2022; que se desarrollará
en la Escuela Agrotécnica "Libertador San
Martín" de la UNR; organizado por
Municipal idad de Casilda; Escuela
Agrotécnica y Escuela de Capacitación de
Ricardo Venturino "John Deere", INTA,
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación y Federación Argentina
de Contratistas y Maquinistas Agrícolas;
Casilda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 31)

28. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés las
actividades del grupo "PRO-MOVER", de
Casilda, espacio centrado en la
integralidad de la salud; que bajo el lema
"Menos Pasti l las y Más Zapati llas"
promueven los hábitos saludables,
vínculos solidarios y participación

comunitaria. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 32)

29. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios, de Chabás, fundada de 1982.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 33)

30. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el programa
televisivo: "Acontecer", que se emitió
primero en Video Cable Color Clucellas y
luego en Más Región, de manera
ininterrumpida durante 30 años en dicha
localidad del departamento castellanos.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 34)

31. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del día Mundial del
Donante Voluntario de Sangre, que se
celebra cada 14 de junio con el fin de
concientizar sobre la importancia de
difundir una de las prácticas de salud
pública mas importante. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 35)

32. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 67° aniversario del Club
Deportivo Nobleza, de Recreo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 36)

33. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto
cinematográfico: "La Ceremonia de abrir
puertas a la tierra", dirigida por Pedro Deré,
en homenaje al 450° aniversario, de Santa
Fe de la Vera Cruz. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 37)

34. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto
teatral: "Jóvenes en acción", que se lleva a
cabo en el MABA, espacio cultural de barrio
Centenario, de Santa Fe y es dirigido por
Mario Barissi. (Pág. 00) (Se trata sobre
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tablas en el asunto VII a), punto 38)
35. Del señor senador Castello, por el que la

Cámara declara de su interés el I Festival
Internacional Saxofónico, a desarrollarse
en el Centro Cultural "12 de septiembre",
de Santo Tomé. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 39)

36. De los señores senadores Castello y
Calvo, por el que la Cámara declara de su
interés el logro que el Gobierno de la
provincia de Santa Fe, a través del
Ministerio de Economía, obtuvo en el
ranking del Índice de Transparencia
Presupuestaria Provincial 2022 que
elabora el Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento, CIPPEC, alcanzando el 1°
lugar con puntuación diez, por 2° año
consecutivo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 40)

37. Del señor senador Kaufmann, por el que
la Cámara declara de su interés el 75°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 457 "Juan de
Garay", de Helvecia. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 41)

38. Del señor senador Kaufmann, por el que
la Cámara declara de su interés a la LVI
Fiesta Provincial de la Yerra, que se
desarrollará en Cayastá. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 42)

39. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés los
seminarios denominados: "Impacto y
consecuencias de la pandemia en
nuestros hijos y alumnos", organizados
por la Fundación Educativa Eureka y la
Asociación Civil: "Si nos reímos, nos reímos
todxs". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 43)

40. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el 125°
aniversario, de Maciel. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 44)

41. Del señor senador Diana, por el que la

Cámara declara su reconocimiento al
Locutor Nacional Leonel Walter Cavallera
al cumplirse sus 40 años de trayectoria
profesional como referente indiscutido, de
San Genaro, en el ámbito de la radiofonía,
la locución y el periodismo radial de
trascendencia regional, nacional e
internacional. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 45)

42. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
joven Mauricio Maggioni por su excelente
desempeño y sus cuatro medallas
obtenidas en la Copa Europea de
Taekwondo ITF, que se realizó en Bulgaria.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 46)

43. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el 40°
aniversario del Instituto Municipal de
Enseñanza Especial, de Coronda. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 47)

44. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el 63°
aniversario del Río Grande Bochas Club,
de Desvío Arijón. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 48)

45. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés al Congreso
Internacional de Mediación: El Abordaje del
Conflicto en la Agenda Global, organizado
por la Defensoría del Pueblo de la provincia
de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 49)

46. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 65°
aniversario de la fundación de la
Universidad Católica de Santa Fe y
expresa sus felici taciones y
reconocimiento a la trayectoria institucional
y educativa recorrida desde de 1957. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 50)

47. Del señor senador Pirola, por el que la
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Cámara declara de su interés los festejos
del 60° aniversario de la "Zil lertal
Orchester", de San Jerónimo Norte. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 51)

48. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el IV
Campamento Regional de exploradores
mayores del Litoral 2022, a realizarse en
la Estancia las Mercedes. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
52)

49. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la actuación
de la escuela de patín fantasía, en
representación de la Federación de Patín
de la Provincia de Santa Fe, en los I Juegos
Sudamericanos sobre ruedas que se
realizaron en la Provincia de San Juan en
los meses de mayo y junio. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
53)

50. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés cultural el
audiovisual "La peor derrota", del periodista
Marcelo Malvestitti, a cargo de Sabrina
Nieves Paccot y Mariano Gerez. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 54)

51. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés la creación
del Instituto de Gestión Publica dentro del
Colegio, de Abogados de Rosario,
iniciativa acompañada por la Asociación
Argentina de Estudios en Administración
Publica, AAEAP. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 55)

52. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés cultural la
"Celebración del Día de la Independencia"
en la Comuna de Ibarlucea. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
56)

53. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés cultural la

"Celebración del Día de la Bandera" en la
Comuna de Ibarlucea. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 57)

54. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 95° aniversario de
la Escuela Primaria N° 523 "Domingo
Faustino Sarmiento", de Gobernador
Crespo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 58)

55. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la VI
Expocarreras 2022 "Tu futuro te espera,
buscalo en la expo", destinada a
estudiantes de los últ imos años de
Escuelas Secundarias Orientadas,
Escuelas de Educación Técnico
Profesional y Escuelas Medias para
Adultos, organizada por la Coordinación
de Educación y ejecutado por el Servicio
Interdisciplinario Municipal, de San Justo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 59)

56. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 68° aniversario de
la Escuela Particular Incorporada N° 1.126
"Niño Jesús", de Gobernador Crespo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 60)

57. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el Certamen
Regional de gestión de empresas:
"Sembrando Empresarios", organizado por
el Equipo Directivo y docente del Instituto
Superior de Profesorado N° 20 "Senador
Néstor Juan Zamaro", de San Justo, con
la participación de alumnos de los últimos
tres años de educación secundaria,
orientada o técnica. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 61)

58. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la página
de Facebook: "Mi Querido San Justo
Comunidad", realizada por el señor Hugo
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Avalos, cumpliendo 7 años de su creación.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 62)

59. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la IV Fecha
del Campeonato de Karting 2022, que se
llevara a cabo en el Kartodromo del
Aeroclub de Gobernador Crespo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 63)

60. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
del 90° aniversario de la Escuela N° 744
"Pablo A. Pizzurno", de Las Palmeras. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 64)

61. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación de Ceres. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 65)

62. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación de la localidad
de Hersilia. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 66)

63. De los señores senadores Traferri, Enrico,
Calvo, Rasetto y Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la III
Jornadas Nacionales sobre Regulación
de la Riqueza Inmobiliaria, a realizarse en
Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 67)

64. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara Del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés la VIII
Fiesta del Salame Artesanal, que se
realizará en la zona rural de Avellaneda,
organizado por el Club Social y Deportivo
Mandiyú. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 68)
h) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda

a realizar un convenio con Nación para
implementar el deporte adaptado en la
Provincia de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 69)

2. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, interceda
ante las y los legisladores nacionales que
representan a la Provincia de Santa Fe en
función de que estos analicen la
presentación de un proyecto de ley
modificatorio de la ley 17648, a fin de
eximir del pago del impuesto nacional
recaudado por SADAIC, Sociedad
Argentina de Autores y Compositores, en
los casos de eventos organizados a
beneficio, por entidades públicas. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 70)

3. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a efectuar de manera urgente las obras
de reconstrucción, bacheo, colocación de
carpeta asfált ica, demarcación,
señalización vertical y horizontal y demás
obras que resulten necesarias en la RP
17-S, tramo comprendido entre RN A0-12
y RP 26 altura acceso a la Comuna de
Fuentes. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 71)

4. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, dicten
todas las medidas polít icas y
administrativas que resulten necesarias
para lograr la inmediata implementación
de la ley 14010 que crea el Programa
Provincial de Uso Sustentable de
Biocombustibles. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 72)

5. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, evalúe
la posibilidad de otorgar y disponer la
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autonomía del Anexo N° 1.008 del Instituto
Superior de Profesorado N° 8, "Almirante
Guillermo Brown", que funciona en
Esperanza. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 73)

6. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para la creación
de un cargo de preceptor, para la EEM N°
234 "Justo José de Urquiza", de Empalme
Villa Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 74)

7. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, gestione
el arbolado sobre los márgenes de la RP
10 en el tramo comprendido entre la
ciudad de Gálvez y Bernardo de Irigoyen.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 75)

8. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, gestione
las medidas que sean pertinentes para el
efectivo traslado del Instituto de
Profesorado N° 6 "Doctor Leopoldo
Chizzini Melo, de Coronda, a su edificio
propio. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 76)

9. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, en
relación con los hechos acontecidos el 10
de junio, referidos al envenenamiento de
fauna silvestre en zonas rurales y
cercanías del barrio Colonia Pujol y paraje
Villa Georgina, jurisdicción del distrito
Esperanza, adopte todas las medidas
necesarias para el esclarecimiento de los
mismos, coordinando acciones entre el
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático,
el Ministerio de Seguridad, el Ministerio
Público de la Acusación y la Municipalidad
de Esperanza, que advirtió y denunció

sobre estos hechos. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 77)

10. Del señor senador Castelló, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, o quien este
estime conveniente, informe sobre la
posibilidad de gestionar acciones para que
las entidades financieras que emiten
tarjetas de créditos o débito, modifiquen o
amplíen el contenido de los resúmenes
de cuenta que le emiten a los usuarios.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 78)

11. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopten las
medidas pertinentes para designar en
planta permanente el Cargo de Médico
Psiquiatra, para prestar servicios en el
Hospital "J. Lanza", de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 79)

12. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
dotar de un vehículo para el Destacamento
Policial N° 8, de la Penca y Caraguata. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 80)

13. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, PAMI;
regularice la deuda que la misma tiene
con el Hospital SAMCo, de Villa Cañás, la
cual en la actualidad asciende a un total
de $ 9.967.943,50. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 81)

14. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, dé celeridad
en el llamado a licitación y ejecución dela
obra "ONU C8-08 "Variante de RN 8 Venado
Tuerto" en dicha localidad, considerando
la conveniencia para la comunidad que
derivaría del traslado del actual trazado de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JUNIO DE  2022                                     5ª REUNIÓN                                      4ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 10 -

la RN 8 en el tramo urbano de la ciudad.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 82)

15. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
concreción de convenio obra especial con
la municipalidad de Firmat para la
ejecución de la Obra "Iluminación curva de
ingreso a la ciudad de Firmat por RP 93, la
cual tramita por actuación administrativa
número 16101-0172379-2. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
83)

16. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
tomar las medidas necesarias tendientes
a crear y dar cobertura a un cargo de vice
director para la Escuela N° 224 "Patagonia
Argentina" de Hughes. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 84)

17. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
reparación urgentemente de una
ambulancia marca Ford Ranger 4 x 4 año
2015, dominio PFX 609, de Huanqueros,
o asigne una unidad nueva, doble tracción,
para cubrir las emergencias sanitarias.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 85)

18. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, reconsidere
los últimos aumentos aplicados a las
tarifas del servicio de energía eléctrica
prestado a sectores de la economía como
Cooperativas de Trabajo y Pequeñas
Empresas, poniendo en riesgo sus
actividades como consecuencia de la
incidencia que tiene este insumo vital en
sus actividades. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 86)
i) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Traferri, por el que se

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
tenga a bien informar a este cuerpo,
dentro del plazo establecido por la ley
11312, diverso puntos con relación al
estado de cumplimiento de las metas y
objetivos trazados en la ley 13055
denominada de "Basura Cero". (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 87)

2. Del señor senador Giacomino, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
en los plazos que fija la ley 11312; informe
diversos puntos con relación a la Colonia
de Vacaciones que la provincia de Santa
Fe posee en la localidad cordobesa de
Alta Gracia. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 88)

3. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
brinde un informe referente a la situación
actual del estado de obras de gas en los
establecimientos educativos, de Villa
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 89)

4. Del señor senador Enrico, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe sobre varios puntos al respecto
al "Programa Caminos de la Ruralidad"
creado mediante decreto 1300/2020, el
cual se lleva a cabo en forma conjunta
entre la Secretaría de Desarrollo Territorial
y Arraigo y la Secretaria de Agroalimentos
de la Provincia. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 90)

j) Dictámenes de Comisión. (Pág. 00)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Fallecimiento Mónica Bucher.
Condolencias. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara resuelve reconocer en
Sesión Especial la trayectoria artística y la
carrera musical llevada adelante por
"Zillertall Orchester", de San Jerónimo
Norte, del, en ocasión de cumplirse el 60°
aniversario de su creación, de 1962. (Pág.
00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara resuelve realizar un
reconocimiento a todos los deportistas
santafesinos que participaron en los III
Juegos Suramericanos de la Juventud
2022, llevados a cabo en la ciudad de
Rosario, desde el 28 de abril hasta el 8 de
mayo de 2022. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Calvo, Enrico, Rasetto y Diana, por
el que la Cámara resuelve modificar el
Presupuesto 2022 en Jurisdicción 01,
Subjurisdicción 01, Programa 16, Fuente
de Financiamiento 111, de acuerdo al
detalle establecido en las Plantillas 4/2022
y 5/2022, Planta de Personal; y la planilla
N° 5/2022, Créditos Presupuestarios, todo
ello con vigencia desde el 1°/7/2022. (Pág.
00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Calvo, Enrico, Rasetto y Diana, por
el que la Cámara resuelve hacer suyo el
decreto 0064 del 2/6/22 dictado por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por la secretaria
Aadministrativa, que forma parte
integrante de la presente. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 60° aniversario del
"Club de Leones", de Tostado. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés la XV
Fiesta Provincial del Locro, a realizarse en
Margarita. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés el
Encuentro Interquinto de Escuelas de
Familia Agrícolas, a realizarse en la EFA
N° 3.185, de Paraje Km 50, bajo el lema:
"La cultura es el ejercicio profundo de la
identidad". (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés la
inauguración de la Bibl ioteca Rural
Escuela N° 6.176 "Héroes de Malvinas", a
realizarse en el exedificio de la Escuela
Primaria en Intiyaco. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que la Cámara declara de su interés el
90° aniversario de la Escuela N° 684
"General Manuel Belgrano", a celebrarse
en Tostado. (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
50° aniversario de la EESOPI N° 8.211
"Escuela de la Familia Agrícola", de Espín.
(Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de las fiestas patronales en
honor a San Luis Gonzaga, a celebrarse
en Calchaquí. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés las
fiestas patronales de Tartagal, en honor al
Santo Patrono Sagrado Corazón de Jesús.
(Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
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que la Cámara declara de su interés el
130° aniversario de la fundación de Vera.
(Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés las
fiestas patronales en honor a San Juan
Bautista que se celebrarán en Vera. (Pág.
00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce a la deportista Camila Canut, de
Capitán Bermúdez, por su destacada
participación en la Copa Mundial de
Kickboxing en Budapest, Hungría y en la
Copa Europea de Taekwondo en Sofía,
Bulgaria; donde obtuvo el oro individual y
por equipo, siendo orgullo de su
comunidad e inspiración para niños y
jóvenes. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce al deportista Daniel Cannelli, de
Timbues, por su destacada participación
en la competencia de tiro con arco en el
Pan Am Championships - Halifax 2022
Canadá, constituyéndose en orgulloso
ejemplo para la comunidad de su pueblo.
(Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce a la deportista Claudia Monica
de Giusti, de Timbues, por su destacada
participación en la competencia de tiro con
arco en el Pan Am Championships - Halifax
2022 en Canadá, constituyéndose en
orgulloso ejemplo para la comunidad de
su pueblo. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce a la deportista Ludmila Faccioli,

de Ricardonel, por su destacada
participación en este 2022 en la Copa
Mundial de Kickboxing en Budapest,
Hungría y en la Copa Europea de
Taekwondo en Sofía, Bulgaria donde
obtuvo medalla de plata en formas por
equipo, constituyéndose en orgulloso
ejemplo para la comunidad de su pueblo.
(Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés a el
130° aniversario de la fundación, de Fray
Luis Beltrán. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés al II
Festival de Arte Urbano "4ld34" San
Lorenzo, a realizarse en San Lorenzo. (Pág.
00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
la función por la lucha contra el Bullying,
dictada por la Asociación Civil "Si nos
reímos, nos reímos todos", a realizarse en
la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 353 "Brigadier Estanislao
López", de Sargento Cabral. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el "Evento Criollo", a realizarse en
Theobald. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el II
Torneo de Fútbol Infantil Andrés "Biyo"
Varela", organizado por el Club Unión
Deportiva Arrufó, de Arrufó. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
30° aniversario de la Asociación Bomberos
Voluntarios de San Guillermo, cuyo acto
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central tendrá lugar en San Guillermo.
(Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 93° aniversario de la
fundación, de La Criolla. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración de los 100°
aniversario del Club "Jorge Newbery", de
Marcelino Escalada. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Mi pueblo y yo,
construyendo mi identidad", autoría de
Silvia Noemí Brigada, a realizarse en el
SUM, de Marcelino Escalada. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la XX
Feria de Artesanos, que se llevara a cabo
en el Club Atlético Tiro Federal, en San
Justo, organizada por la Sub-Comisión de
Cultura del mencionado club. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el XV
Encuentro de Escueli tas de Fútbol,
"Edgardo Pablo Bieler", organizado por el
Club Colón, de San Justo. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el 60° aniversario de la Iglesia Sagrado
Corazón de Jesús, de Sargento Cabral.
(Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
I Encuentro Interactivo para el Campo y la
Ciudad: Casilda 2022; que se desarrollará
en la Escuela Agrotécnica "Libertador San

Martín" de la UNR; organizado por
Municipal idad de Casilda; Escuela
Agrotécnica y Escuela de Capacitación de
Ricardo Venturino "John Deere", INTA,
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación y Federación Argentina
de Contratistas y Maquinistas Agrícolas;
Casilda. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés las
actividades del grupo "PRO-MOVER", de
Casilda, espacio centrado en la
integralidad de la salud; que bajo el lema
"Menos Pasti l las y Más Zapati llas"
promueven los hábitos saludables,
vínculos solidarios y participación
comunitaria. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
40° aniversario de la Asociación de
Bomberos Voluntarios, de Chabás,
fundada de 1982. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el
programa televisivo: "Acontecer", que se
emitió primero en Video Cable Color
Clucellas y luego en Más Región, de
manera ininterrumpida durante 30 años en
dicha localidad del departamento
castellanos. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del día Mundial del
Donante Voluntario de Sangre, que se
celebra cada 14 de junio con el fin de
concientizar sobre la importancia de
difundir una de las prácticas de salud
pública mas importante. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
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celebración del 67° aniversario del Club
Deportivo Nobleza, de Recreo. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés el
proyecto cinematográfico: "La Ceremonia
de abrir puertas a la tierra", dirigida por
Pedro Deré, en homenaje al 450°
aniversario, de Santa Fe de la Vera Cruz.
(Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés el
proyecto teatral: "Jóvenes en acción", que
se lleva a cabo en el MABA, espacio cultural
de barrio Centenario, de Santa Fe y es
dirigido por Mario Barissi. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés el
I Festival Internacional Saxofónico, a
desarrollarse en el Centro Cultural "12 de
septiembre", de Santo Tomé. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Castello y Calvo, por el que la Cámara
declara de su interés el logro que el
Gobierno de la provincia de Santa Fe, a
través del Ministerio de Economía, obtuvo
en el ranking del Índice de Transparencia
Presupuestaria Provincial 2022 que
elabora el Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento, CIPPEC, alcanzando el 1°
lugar con puntuación diez, por 2° año
consecutivo. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que la Cámara declara de su interés el
75° aniversario de la Escuela de
Educación Técnico Profesional N° 457
"Juan de Garay", de Helvecia. (Pág. 00)

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

la LVI Fiesta Provincial de la Yerra, que se
desarrollará en Cayastá. (Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés los
seminarios denominados: "Impacto y
consecuencias de la pandemia en
nuestros hijos y alumnos", organizados
por la Fundación Educativa Eureka y la
Asociación Civil: "Si nos reímos, nos reímos
todxs". (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el
125° aniversario, de Maciel. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al Locutor Nacional Leonel Walter
Cavallera al cumplirse sus 40 años de
trayectoria profesional como referente
indiscutido, de San Genaro, en el ámbito
de la radiofonía, la locución y el periodismo
radial de trascendencia regional, nacional
e internacional. (Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al joven Mauricio Maggioni por su excelente
desempeño y sus cuatro medallas
obtenidas en la Copa Europea de
Taekwondo ITF, que se realizó en Bulgaria.
(Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el
40° aniversario del Instituto Municipal de
Enseñanza Especial, de Coronda. (Pág.
00)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el
63° aniversario del Río Grande Bochas
Club, de Desvío Arijón. (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés al
Congreso Internacional de Mediación: El
Abordaje del Conflicto en la Agenda Global,
organizado por la Defensoría del Pueblo
de la provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el
65° aniversario de la fundación de la
Universidad Católica de Santa Fe y
expresa sus felici taciones y
reconocimiento a la trayectoria institucional
y educativa recorrida desde de 1957. (Pág.
00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos del 60° aniversario de la "Zillertal
Orchester", de San Jerónimo Norte. (Pág.
00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés el
IV Campamento Regional de exploradores
mayores del Litoral 2022, a realizarse en
la Estancia las Mercedes. (Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
actuación de la escuela de patín fantasía,
en representación de la Federación de
Patín de la Provincia de Santa Fe, en los I
Juegos Sudamericanos sobre ruedas que
se realizaron en la Provincia de San Juan
en los meses de mayo y junio. (Pág. 00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que la Cámara declara de su interés
cultural el audiovisual "La peor derrota",
del periodista Marcelo Malvestitti, a cargo
de Sabrina Nieves Paccot y Mariano Gerez.
(Pág. 00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por

el que la Cámara declara de su interés la
creación del Instituto de Gestión Publica
dentro del Colegio, de Abogados de
Rosario, iniciativa acompañada por la
Asociación Argentina de Estudios en
Administración Publica, AAEAP. (Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que la Cámara declara de su interés
cultural la "Celebración del Día de la
Independencia" en la Comuna de
Ibarlucea. (Pág. 00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por
el que la Cámara declara de su interés
cultural la "Celebración del Día de la
Bandera" en la Comuna de Ibarlucea. (Pág.
00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 95°
aniversario de la Escuela Primaria N° 523
"Domingo Faustino Sarmiento", de
Gobernador Crespo. (Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la VI
Expocarreras 2022 "Tu futuro te espera,
buscalo en la expo", destinada a
estudiantes de los últ imos años de
Escuelas Secundarias Orientadas,
Escuelas de Educación Técnico
Profesional y Escuelas Medias para
Adultos, organizada por la Coordinación
de Educación y ejecutado por el Servicio
Interdisciplinario Municipal, de San Justo.
(Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 68°
aniversario de la Escuela Particular
Incorporada N° 1.126 "Niño Jesús", de
Gobernador Crespo. (Pág. 00)
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61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
Certamen Regional de gestión de
empresas: "Sembrando Empresarios",
organizado por el Equipo Directivo y
docente del Instituto Superior de
Profesorado N° 20 "Senador Néstor Juan
Zamaro", de San Justo, con la participación
de alumnos de los últimos tres años de
educación secundaria, orientada o técnica.
(Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
página de Facebook: "Mi Querido San
Justo Comunidad", realizada por el señor
Hugo Avalos, cumpliendo 7 años de su
creación. (Pág. 00)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la IV
Fecha del Campeonato de Karting 2022,
que se llevara a cabo en el Kartodromo
del Aeroclub de Gobernador Crespo. (Pág.
00)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos del 90° aniversario de la Escuela
N° 744 "Pablo A. Pizzurno", de Las
Palmeras. (Pág. 00)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
130° aniversario de la fundación de Ceres.
(Pág. 00)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
130° aniversario de la fundación de la
localidad de Hersilia. (Pág. 00)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Enrico, Calvo, Rasetto y Diana, por

el que la Cámara declara de su interés la
III Jornadas Nacionales sobre Regulación
de la Riqueza Inmobiliaria, a realizarse en
Santa Fe. (Pág. 00)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara Del señor senador Marcón,
por el que la Cámara declara de su interés
la VIII Fiesta del Salame Artesanal, que se
realizará en la zona rural de Avellaneda,
organizado por el Club Social y Deportivo
Mandiyú. (Pág. 00)

69. 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 realizar un convenio con Nación
para implementar el deporte adaptado en
la Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

70. 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,
interceda ante las y los legisladores
nacionales que representan a la Provincia
de Santa Fe en función de que estos
analicen la presentación de un proyecto
de ley modificatorio de la ley 17648, a fin
de eximir del pago del impuesto nacional
recaudado por SADAIC, Sociedad
Argentina de Autores y Compositores, en
los casos de eventos organizados a
beneficio, por entidades públicas. (Pág. 00)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a efectuar de manera urgente las
obras de reconstrucción, bacheo,
colocación de carpeta asfáltica,
demarcación, señalización vertical y
horizontal y demás obras que resulten
necesarias en la RP 17-S, tramo
comprendido entre RN A0-12 y RP 26 altura
acceso a la Comuna de Fuentes. (Pág. 00)
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72. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
dicten todas las medidas polít icas y
administrativas que resulten necesarias
para lograr la inmediata implementación
de la ley 14010 que crea el Programa
Provincial de Uso Sustentable de
Biocombustibles. (Pág. 00)

73. 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,
evalúe la posibilidad de otorgar y disponer
la autonomía del Anexo N° 1.008 del
Instituto Superior de Profesorado N° 8,
"Almirante Guillermo Brown", que funciona
en Esperanza. (Pág. 00)

74. 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 la creación de un cargo
de preceptor, para la EEM N° 234 "Justo
José de Urquiza", de Empalme Villa
Constitución. (Pág. 00)

75. 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,
gestione el arbolado sobre los márgenes
de la RP 10 en el tramo comprendido entre
la ciudad de Gálvez y Bernardo de Irigoyen.
(Pág. 00)

76. 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,
gestione las medidas que sean
pertinentes para el efectivo traslado del
Instituto de Profesorado N° 6 "Doctor
Leopoldo Chizzini Melo, de Coronda, a su
edificio propio. (Pág. 00)

77. 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
relación con los hechos acontecidos el 10
de junio, referidos al envenenamiento de
fauna silvestre en zonas rurales y cercanías
del barrio Colonia Pujol y paraje Villa
Georgina, jurisdicción del distr ito
Esperanza, adopte todas las medidas
necesarias para el esclarecimiento de los
mismos, coordinando acciones entre el
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático,
el Ministerio de Seguridad, el Ministerio
Público de la Acusación y la Municipalidad
de Esperanza, que advirtió y denunció
sobre estos hechos (Pág. 00)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, o
quien este estime conveniente, informe
sobre la posibilidad de gestionar acciones
para que las entidades financieras que
emiten tarjetas de créditos o débito,
modifiquen o amplíen el contenido de los
resúmenes de cuenta que le emiten a los
usuarios. (Pág. 00)

79. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adopten las medidas pertinentes para
designar en planta permanente el Cargo
de Médico Psiquiatra, para prestar
servicios en el Hospital "J. Lanza", de San
Justo. (Pág. 00)

80. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a dotar de un vehículo para el
Destacamento Policial N° 8, de la Penca y
Caraguata. (Pág. 00)

81. Se considera y aprueba sobre tablas el



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JUNIO DE  2022                                     5ª REUNIÓN                                      4ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 18 -

proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
PAMI; regularice la deuda que la misma
tiene con el Hospital SAMCo, de Villa
Cañás, la cual en la actualidad asciende a
un total de $ 9.967.943,50. (Pág. 00)

82. 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, dé
celeridad en el l lamado a licitación y
ejecución dela obra "ONU C8-08 "Variante
de RN 8 Venado Tuerto" en dicha localidad,
considerando la conveniencia para la
comunidad que derivaría del traslado del
actual trazado de la RN 8 en el tramo
urbano de la ciudad. (Pág. 00)

83. 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 la concreción de convenio obra
especial con la municipalidad de Firmat
para la ejecución de la Obra "Iluminación
curva de ingreso a la ciudad de Firmat por
RP 93, la cual tramita por actuación
administrativa número 16101-0172379-2.
(Pág. 00)

84. 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 tomar las medidas necesarias
tendientes a crear y dar cobertura a un
cargo de vice director para la Escuela N°
224 "Patagonia Argentina" de Hughes.
(Pág. 00)

85. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la reparación urgentemente de

una ambulancia marca Ford Ranger 4 x 4
año 2015, dominio PFX 609, de
Huanqueros, o asigne una unidad nueva,
doble tracción, para cubrir las
emergencias sanitarias. (Pág. 00)

86. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
reconsidere los últ imos aumentos
aplicados a las tarifas del servicio de
energía eléctrica prestado a sectores de
la economía como Cooperativas de
Trabajo y Pequeñas Empresas, poniendo
en riesgo sus actividades como
consecuencia de la incidencia que tiene
este insumo vital en sus actividades. (Pág.
00)

87. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, tenga a bien informar a este
cuerpo, dentro del plazo establecido por la
ley 11312, diverso puntos con relación al
estado de cumplimiento de las metas y
objetivos trazados en la ley 13055
denominada de "Basura Cero". (Pág. 00)

88. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos que fija la ley
11312; informe diversos puntos con
relación a la Colonia de Vacaciones que la
provincia de Santa Fe posee en la localidad
cordobesa de Alta Gracia. (Pág. 00)

89. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe referente
a la situación actual del estado de obras
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de gas en los establecimientos
educativos, de Villa Constitución. (Pág. 00)

90. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre varios puntos
al respecto al "Programa Caminos de la
Ruralidad" creado mediante decreto 1300/
2020, el cual se lleva a cabo en forma
conjunta entre la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Arraigo y la Secretaria de
Agroalimentos de la Provincia. (Pág. 00)

b) Preferenciales:
1. Se aprueba sobre tablas, en tratamiento

preferencial, el proyecto de ley por el que
se establece la no interrupción ni cobro
de deudas del suministro eléctrico a los
usuarios denominados electrodepen-
dientes, encuadrados bajo el régimen de
la Ley Nacional 27351. (Pág. 00)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba facultar a las comunas de la
Provincia a realizar donaciones, debiendo
las mismas formalizarse por Ordenanza
de la Comisión Comunal aprobada por
unanimidad. (Pág. 00)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se ratifica el mensaje N° 4.971, que
aprueba el acuerdo denominado
"Consenso Fiscal 2021" del 27 de
diciembre de 2021, celebrado entre el PEN
y los Poderes Ejecutivos Provinciales
firmantes. (Pág. 00)

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

5. Caída de preferencia del proyecto de ley

por el que se prorroga por el término de
tres años la vigencia de la ley 3385, de
Casinos y Bingos, instalación y
explotación. (Pág. 00)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba el mensaje N° 4967, que
faculta al PE disponer la cesión a favor del
Estado Nacional de la jurisdicción y el
dominio de islas de propiedad de la
Provincia, con destino a la ampliación del
Parque Nacional "Islas de Santa Fe". (Pág.
00)

7. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara de utilidad pública sujeto a
expropiación los inmuebles que
actualmente utiliza la EET N° 625 "Carlos
Guido y Spano", de Rosario. (Pág. 00)

8. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se incorpora incisos a la ley 9282, de
Estatuto Escalafón para Profesionales
Universitarios de la Sanidad. (Pág. 00)
VIII. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.
(Pág. 00)
b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 16 de junio de
2022, se reúnen la señora
senadora y los señores
senadores, siendo las 17:30,
dice la:

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.
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II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

c)
Mensajes del P.E.

1
N° 4.988

Santa Fe, 13 de junio de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley mediante el cual se modifica parcialmente
la ley 12069, de Superficies Comerciales.

La norma sancionada en 2002 vino a
consagrar un marco de protección para los
comercios locales, haciendo hincapié en el
grado de concentración económica de las
denominadas "Grandes Superficies" de
diferentes rubros comerciales, en especial los
llamados "supermercados o hipermercados"
de venta de alimentos y productos de la
canasta familiar, tal cual se establecen en los
incisos d) y e) del artículo 2° de la mencionada
normativa.

A su vez, interviene de manera inteligente
con los gobiernos locales a cargo de la
habilitación, puesto que la participación de la
autoridad de aplicación es con relación a la
determinación del nivel de participación en el
mercado que genera la instalación o trámite
modificatorio de un emprendimiento sujeto a
esta regulación. El denominado "certificado
de factibilidad provincial" que establece el
artículo 5° de la ley es el acto administrativo e
instrumento con el que el Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, autoriza el
funcionamiento junto a municipios o comunas
donde se radica la instalación.
En el mismo cuerpo normativo, en el artículo

28, se f i ja lo siguiente: "Los
establecimientos alcanzados por la
presente ley que no cumplan con lo
dispuesto en su normativa serán pasibles
de las siguientes sanciones:

a) Multa de pesos dos mil ( $ 2.000) hasta
pesos treinta mil ($ 30.000).

b) En caso de reincidencia se aplicará el
doble de la multa y clausura del
establecimiento por un plazo de hasta
treinta (30) días. El Poder Ejecutivo
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establecerá por vía de reglamentación lo
necesario para el cumplimiento de lo
previsto en este Capítulo".

Luego, el decreto 1818/04 del Poder
Ejecutivo Provincial reglamentó lo
establecido en la ley, fijando que: "Las
infracciones se tipif icarán según su
carácter en:

a) Leves: serán consideradas como tales las
simples irregularidades en la observancia
de lo prescripto en la ley 12069 siempre
que no causes perjuicio directo de
carácter económico y que no exista
intencionalidad de cometerlo.

b) Graves: serán consideradas como tales:
1. La reincidencia.
2. Las infracciones donde se determine la

intencionalidad.
3. Las infracciones que causen perjuicio

afectando a personas o tengan una
repercusión social o que implique un
riesgo para la salud. Las violaciones no
previstas en la presente reglamentación
serán sancionadas a juicio de la Autoridad
de Aplicación.
En todos los casos se graduarán las

sanciones teniendo en cuenta la gravedad de
la infracción cometida. Las infracciones leves
serán sancionadas con multas de $ 2.000 a $
10.000. Las infracciones graves serán
sancionadas con multas de $ 10.000 a $
30.000. La sanción de clausura procederá en
casos de infracciones graves. Con el fin de
tomar recaudos sobre conservación y
almacenamiento de productos, las sanciones
que impliquen la clausura de los
establecimientos serán ejecutadas a los siete
(7) días corridos a partir de la fecha de su
notificación. La autoridad de aplicación podrá
requerir el auxilio de la fuerza pública para
hacer cumplir las medidas de clausura".

De la observancia del artículo de la ley se
puede analizar lo extemporáneo de los montos
a aplicar en caso de que la autoridad de
aplicación verifica incumplimientos.

Por tal motivo, es que se propone la
modificación de la norma legislativa para
determinar una fórmula cuyos montos
permitan ir a la par de la realidad en materia
de precios, salarios, inflación o diferentes
indicadores comerciales y de consumo. Es
decir, por un lado, la aplicación de multas
económicas acorde a la infracción cometida,
y por el otro, la no necesidad de acudir a
nuevas leyes modificatorias en cada instancia
que se considere necesario.

En tal sentido, se propone a la Unidad Móvil
establecida para la aplicación de multas en el
ámbito nacional por infracciones a a la ley de
Defensa de la Competencia 27.442, como la
unidad de medida para las sanciones de la
ley 12069.

Por último, se propone un piso de 360 y un
techo de 360.000 de Unidades Móviles para
aplicar sanciones.

Se remite expediente 00701-0130223-1
del sistema de Información de expedientes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Daniel A. Costamagna
Ministro de Producción,

Ciencia y Tecnología

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 28 de
la ley 12069, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 28.- Los establecimientos alcanzados
por la presente ley que no cumplan con lo
dispuesto en su normativa serán pasibles de
las siguientes sanciones:
a) Multa de 360 a 360.000 Unidades Móviles

según valor fijado anualmente por la
Autoridad Nacional en el marco de la ley
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nacional 27442.
b) En caso de reincidencia se aplicará el

doble de la multa y clausura del
establecimiento por un plazo de hasta
treinta (30) días. El Poder Ejecutivo
establecerá por vía de reglamentación lo
necesario para el cumplimiento de lo
previsto en este Capítulo".
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Daniel A. Costamagna
Ministro de Producción,

Ciencia y Tecnología

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito tratamiento

preferencial de este expediente para la
próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

2
Nº 4.991

Santa Fe, 16 de junio de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley mediante el cual se aprueba el Convenio
Marco de Cooperación Técnica y Asistencia
Recíproca, suscripto el 25 de marzo de 2021,
entre el Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales y la Provincia de Santa Fe,
representada por el Ministerio de Desarrollo

Social.
Lo actuado por el funcionario a cargo del

Ministerio de referencia en la firma del
mencinado convenio, fue aprobado por el
Poder Ejecutivo Provincial mediante decreto
2819 de fecha 7 de diciembre de 2021 e
inscripto bajo el Nº 10.587, folio 100, tomo XXI
del Registro de Tratados, Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales, decreto 1767/
84, Dirección de Técnica Legislativa.

Se remite expediente 01501-0110240-5 del
Sistema de Información de Expedientes en el
que obran los antecedentes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Danilo H. J. Capitani
Ministro de Desarrollo Social

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco
de Cooperación Técnica y Asistencia
Recíproca, suscripto el 25 de marzo de 2021,
entre el Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales y la Provincia de Santa
Fe, representada por el Ministerio de
Desarrollo Social.

Lo actuado por el funcionario a cargo del
Ministerio de referencia en la firma del
mencinado convenio, fue aprobado por el
Poder Ejecutivo Provincial mediante Decreto
N.º 2819 de fecha 07 de diciembre de 2021 e
inscripto bajo el Nº 10587-F° 100-Tomo XXI
del Registro de Tratados, Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales, Decreto Nº
1767/84-Dirección de Técnica Legislativa, cuya
copia como anexo forma parte integrante de
esta ley.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI
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Danilo H. J. Capitani
Ministro de Desarrollo Social

3
N° 4.992

Santa Fe, 16 de junio de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley, mediante el cual se ratifica el decreto 43/
22 por el que se acepta de los señores Miguel
Ángel Sattler, Juan Carlos Sattler, Ana María
Sattler, Mirta Lidia Sattler y Norma Beatríz
Sattler, la donación de un inmueble de su
propiedad con destino al anexo de la Escuela
Primaria N° 323 "Domingo F. Sarmiento", de
San Jerónimo Norte, departamento Las
Colonias, dependiente de la Delegación
Regional de Educación, Región IV, la que
según plano de mensura registrado en el
servicio de Catastro e Información Territorial
bajo el N° 177077, año 2014, confeccionado
por el agrimensor Oscar R. Amherdt, se
describe de la siguiente manera: una fracción
de terreno situada en la parte Este de la
concesión 26, ubicada en el pueblo de San
Jerónimo Norte, Distrito San Jerónimo Norte,
departamento Las Colonias, sobre calle Juan
de Garay, entre calles Ricardo Foster y
Guillermo Tell, sección I, manzana 106,
parcela 20; identificado como lote A: polígono
ABCDA, midiendo: al noreste segmento DA,
38,80 metros, formando en su vértice A un
ángulo de 90°; al sureste segmento AB 14
metros, formando en su vértice B, un ángulo
de 90°, al suroeste segmento BC, 38,80
metros, formando en su vértice C, un ángulo
de 90° y al noroeste, segmento CD, 14 metros;
formando en su vértice D, un ángulo de 90°;
superficie 543,20 m2; lindando: al noreste, con

terreno propiedad de Miguel A. Moser; al
sureste, con calle Juan de Garay, al suroeste,
con terreno propiedad de Germán H.
Hoffmann y al noroeste, con terreno propiedad
de Miguel Antonio Burcher. Empadronado bajo
partida Impuesto Inmobiliario N° 09-23-00
089331/0001-7 e inscripto su dominio al tomo
403, p F° 1676 N° 98786, año 2015 del
departamento Las Colonias del Registro
General.

Conforme las previsiones del decreto
1104/16 reglamentario del artículo 113 de la
ley 12510, procede la intervención de esa
Honorable Legislatura.

Se encarece el tratamiento del proyecto
adjunto en su sesión más inmediata.

Se remite expediente 00401-0290081-9
del Registro del Sistema de Información de
Expediente, en el que obran los antecedentes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 0043 del
19 de enero del 2022 por el cual se aceprtó de
los señores Miguel Ángel Sattler, Juan Carlos
Sattler, Ana María Sattler, Mirta Lidia Sattler y
Norma Beatríz Sattler, la donación de un
inmueble de su propiedad con destino al
anexo de la Escuela Primaria N° 323
"Domingo F. Sarmiento", de San Jerónimo
Norte, departamento Las Colonias,
dependiente de la Delegación Regional de
Educación, Región IV, la que según plano de
mensura registrado en el servicio de Catastro
e Información Territorial bajo el N° 177.077,
año 2014, confeccionado por el agrimensor
Oscar R. Amherdt, se describe de la siguiente
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manera: una fracción de terreno situada en la
parte Este de la concesión 26, ubicada en el
pueblo de San Jerónimo Norte, Distrito San
Jerónimo Norte, departamento Las Colonias,
sobre calle Juan de Garay, entre calles Ricardo
Foster y Guillermo Tell, sección I, manzana
106, parcela 20; identificado como lote A:
polígono ABCDA, midiendo: al noreste
segmento DA, 38,80 metros, formando en su
vértice A un ángulo de 90°; al sureste segmento
AB 14 metros, formando en su vértice B, un
ángulo de 90°, al suroeste segmento BC,
38,80 metros, formando en su vértice C, un
ángulo de 90° y al noroeste, segmento CD, 14
metros; formando en su vértice D, un ángulo
de 90°; superficie 543,20 m2; lindando: al
noreste, con terreno propiedad de Miguel A.
Moser; al sureste, con calle Juan de Garay, al
suroeste, con terreno propiedad de Germán
H. Hoffmann y al noroeste, con terreno
propiedad de Miguel Antonio Burcher.
Empadronado bajo partida Impuesto
Inmobiliario N° 09-23-00 089331/0001-7 e
inscripto su dominio al tomo 403, p F° 1676
N° 98786, año 2015 del departamento Las
Colonias del Registro General.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

d)
Proyectos de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Crédito Fiscal a Favor de Asociaciones
Mutuales

Artículo 1°.- Las asociaciones mutuales

que tengan convenio de reciprocidad vigente
con entidades deportivas de la Provincia o
cuando las entidades deportivas se
encuentren constituidas como mutual
deportiva, en la medida que por el ejercicio de
sus actividades resulten alcanzadas por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, podrán
deducir del impuesto determinado por cada
periodo fiscal, un crédito fiscal que no podrá
exceder el cincuenta por ciento (50%) del
importe a abonarse, sin que el excedente que
no se deduzca pueda ser trasladado a
periodos fiscales posteriores. El importe de
ese crédito f iscal será destinado a la
construcción, mejora o ampliación de la
infraestructura edilicia, a la adquisición de
implementos y materiales que resulten útiles
para la práctica de los deportes o actividades
que allí se realizan, a la organización o
realización de eventos y en general para la
realización de cualquier actividad que resulte
de interés para dicha entidad deportiva.
Además, se podrá destinar para el
funcionamiento y desarrollo, cubriendo gastos
corrientes de las diferentes actividades
deportivas y recreativas que desarrollen las
entidades mencionadas (contratación de
profesores, pago de viáticos y/o adquisición y/
o reparación de elementos deportivos) un
importe que no supere el treinta por ciento
(30%) del crédito fiscal referido.

Art. 2°.- Las asociaciones mutuales que
no se encuentren comprendidas en el artículo
anterior, podrán efectuar la deducción allí
señalada con destino a las asociaciones,
entidades de beneficencia, de bien público,
asistencia social, de educación e instrucción,
científicas, artísticas, culturales y deportivas
que al efecto elijan, en tanto las mismas
cuenten con el debido reconocimiento por la
autoridad que resulte competente, las cuales
deberán afectar el importe recibido a los fines
del cumplimiento del objeto previsto en sus
estatutos sociales, acta de constitución o
documentos similares.
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Art. 3°.- Para poder hacer uso de la
deducción establecida en los artículos
anteriores, las asociaciones mutuales
deberán encontrarse inscriptas ante el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Mutual (INAES) y ante la Dirección Provincial
de Economía Social, Agricultura Familiar y
Emprendedorismo del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología o el
organismo que al efecto se disponga.
Asimismo, las entidades civiles sin fines de
lucro que resulten beneficiadas con los
importes recibidos, que serán imputados por
las asociaciones mutuales como crédito fiscal
contra el impuesto determinado, deberán
contar con personería jurídica vigente al
momento de la sanción de la presente ley.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo, por intermedio
de los organismos que resulten competentes,
fiscalizará el efectivo cumplimiento del destino
del importe del crédito fiscal computado a los
fines de la presente ley. Las Entidades
Mutuales que hagan uso de dicho Crédito
Fiscal deberán realizar rendiciones
trimestrales al Organismo fiscalizador, sobre
el destino del mismo con el respaldo de los
comprobantes correspondientes.

Art. 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo para
que, a través de la Administración Provincial
de Impuestos, dicte las disposiciones
complementarias que resulten necesarias
para la aplicación de la presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 9 de junio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Desarrollo

Social y Deporte, Economía,
Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio y Turismo,
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 :

Registro Provincial de Acopiadores y
Comercializadores de Metales no Ferrosos

Artículo 1°.- Objeto. Créase el "Registro
Provincial de acopiadores y comercializadores
de Metales No Ferrosos", al cual deberán
inscribirse las personas humanas o jurídicas,
que realicen actividades de carácter comercial
o industrial, sea como actividad principal o
accesoria, en forma permanente o eventual
con metales no ferrosos.

Art. 2°.- Definición. Se entiende por
"metales no ferrosos" a todos los metales que
no son hierro y a sus aleaciones, donde este
es componente principal; conforme la
siguiente enumeración no taxativa: cobre,
estaño, plomo, niquel, cobalto; cromo;
molibdeno; titanio; tantalio; niobio; tungsteno;
cerio; aleaciones de aluminio- cobre; aluminio-
manganeso; aluminio sil ic io; aluminio-
magnesio-silicio; aluminio-zinc; bronces al
estaño; bronces al plomo; bronces al
aluminio; bronces al silicio; bronces al berilio;
latón blando, duro y semiduro; antimonio, entre
otros.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La
autoridad de aplicación de la presente ley es
el Ministerio de Gobierno Justicia y Derechos
Humanos, o el organismo que en su futuro lo
reemplace.

La Autoridad de Aplicación podrá solicitar
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a las autoridades municipales o comunales,
a título de colaboración, los informes y
documentación que pudieren suministrar
respecto de las actividades especificadas en
el artículo 10.

Art. 4°.- Inscripción. Las municipalidades
y comunas deberán requerir como condición
inexcusable para dar trámite a las altas que
se les soliciten en Registro e Inspección de
Comercios, la acreditación de haber
cumplimentado con su incorporación en el
registro estipulado por esta ley.

Las personas humanas y jurídicas citadas
en el artículo 1°, que no cumplan con las
exigencias impuestas en la presente ley en el
plazo de treinta (30) días hábiles, contados
desde la fecha de su publicación, serán
clausuradas en forma inmediata, hasta tanto
acrediten el cumplimiento de dichas
exigencias. La clausura será apelable
únicamente con efecto devolutivo.

El Estado Provincial, las Municipalidades
y Comunas, deben instrumentar los
mecanismos pertinentes, a f in de
cumplimentar en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, las disposiciones que
establezca la Autoridad de Aplicación, para
asegurar la debida observancia de las
prescripciones de la presente.

Art. 5°.- Libros. Las personas humanas y
jurídicas contempladas en el artículo 1°
deberán llevar un libro foliado y rubricado por
la Autoridad de Aplicación, en el que deberán
asentarse conforme a las actividades
desempeñadas, los datos precisados en el
artículo 6° de la presente ley.

Art. 6°.- Operaciones. Los
establecimientos dedicados al acopio y la
comercialización de metales no ferrosos,
cobre y aluminio en todos sus estados: puros,
elaborados, incorporados en aleaciones, en
piezas identificables o sus desechos, como
así también cables o flexibles, utilizados
específicamente para servicios públicos, sean
estos establecimientos de venta, reducción y

fundición, fabricación de bienes que
incorporen estos materiales, depósitos,
chatarrerías y todo otro que realice actividad
similar cualquiera fuere su denominación,
deberán hacer constar en el libro mencionado
en el artículo 5° los siguientes datos:
a) Nombres, apellido, documento de

identidad y domicilio real y en su caso,
comercial del vendedor y comprador de
los bienes referenciados en el primer
párrafo del presente artículo, y la
correspondiente habilitación comercial
con las certificaciones de inscripción de
la Administración Federal de Ingresos
Públicos, AFIP; y la Administración
Provincial de Impuestos, API;

b) Modalidades de compraventa realizada,
especif icando descripción y datos
registrales cuando resulte procedente del
bien comercializado, detallando asimismo
fecha, número y monto del recibo oficial
expedido con motivo de la operación
comercial efectuada. En todos los casos
deberá existir una exacta correspondencia
entre el material descripto -en cuanto a
peso, características y estado- en el libro
rubricado, la documentación probatoria de
su adquisición y legal tenencia, de su
enajenación y las existencias en depósito;
y

c) Constancias de transporte, con datos
sobre la empresa transportadora o fletera,
copias de la facturación por ese servicio y
obligatoriedad de que dicha empresa
tenga registración comercial. En caso de
tratarse de desechos ferrosos la empresa
transportadora deberá tener la
correspondiente aprobación especial para
ese tipo de transporte.
Art. 7°.- Inspección y control. La

constatación de las obligaciones de
registración fi jadas en las disposiciones
precedentes se encontrará a cargo de la
Autoridad de Aplicación, la cual podrá solicitar
la colaboración de las Municipalidades y
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Comunas del lugar donde se realice la
inspección,

Tales funciones de contralor deberán ser
desarrolladas regularmente, no debiendo
transcurrir entre cada tarea de inspección un
plazo mayor a treinta días corridos.

Las funciones de control se extenderán no
sólo sobre los locales comerciales sino
también a todo vehículo de cualquier porte que
transporte los bienes contemplados en el
artículo 2°.

Las personas jurídicas señaladas en el
artículo 1° deben facilitar las inspecciones o
verificaciones que ordene la Autoridad de
Aplicación y suministrar con carácter de
declaración jurada y en los plazos que ella
fije, toda la información que les sea requerida
sobre cualquier materia relacionada con la
aplicación de la presente.

Art. 8°.- Incumplimientos. Las personas
físicas y jurídicas mencionadas en el artículo
1° que incurran en incumplimiento de las
disposiciones de la presente, serán pasibles
de la sanción de multa y/o clausura, según la
infracción constatada y el grado de
incumplimiento. En caso de reincidencia, será
procedente la clausura del establecimiento.

Si en ocasión de una inspección realizada
a los fines del artículo anterior, la persona
humana o jurídica inspeccionada no pudiera
justi f icar la procedencia de bienes
contemplados en el artículo 20, o el
incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 6°, se procederá
con la inmediata clausura del establecimiento
y la notificación al Ministerio Público de la
Acusación para que realice las
investigaciones concernientes respecto a
determinar la existencia de un delito tipificado
en el Código Penal.

De igual forma se procederá a la clausura
en aquellos casos donde en ocasión de la
inspección se encuentren bienes
contemplados en el artículo 2° cuya utilización
sea exclusiva de servicios públicos y no pueda
acreditarse su adquisición.

En aquellos casos donde se realicen
controles a vehículos de transporte de bienes
contemplados en el artículo 20, la
imposibilidad de justificar la información
específica requerida en el artículo 6° inciso
"C", se procederá a notificar inmediatamente
al Ministerio Público de la Acusación para que
ordene las medidas correspondientes,
contemplando el decomiso de bienes.

Art. 9°.- Denuncias. La Autoridad de
Aplicación pondrá en funcionamiento, y hará
difusión masiva, de un número telefónico
exclusivo para la recepción de denuncias,
identificadas o anónimas, con el objetivo de
informar aquellas personas que estén en
infracción con la presente ley.

Art. 10.- Notificación de causas penales.
El Ministerio Público de la Acusación informará
a la Autoridad de Aplicación, siempre que crea
conveniente, las formaciones de causas
donde se encuentren implicadas las personas
comprendidas en la presente ley, con el objeto
de evaluar la realización de una inspección
conforme lo establece el artículo 70.

Art. 11.- Informe. La Autoridad de Aplicación
realizará un informe semestral, los meses de
junio y diciembre, donde conste un exhaustivo
análisis estadístico de los distintos hechos
sobre los cuales ha tomado conocimiento en
el marco de sus funciones. El presente
informe, antes de su publicación, deberá ser
puesto en conocimiento del Ministerio Público
de la Acusación y de la "Mesa de Coordinación"
establecida por la presente ley.

Art. 12.- Coordinación Interinstitucional.
Créase la "Mesa de Coordinación
Interinstitucional" con el objetivo de generar
acciones que permitan mejorar la prevención
y persecución de delitos contra la propiedad
cuyo objeto sea la obtención de materiales no
ferrosos.

La presente "Mesa de Coordinación" será
presidida por la Autoridad de Aplicación, la
cual deberá convocar para su composición a
representantes de los tres poderes del Estado
Provincial, a las dependencias del Estado
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Nacional que por sus funciones contribuyan
al objeto de la presente ley, y a empresas
públicas o privadas prestadoras de servicios
públicos.

Art. 13.- Campañas de difusión. A los fines
de concientizar y contribuir a la prevención en
la comisión de delitos contra la propiedad cuyo
objeto sean los materiales no ferrosos, la
Autoridad de Aplicación realizará
periódicamente, en todo el territorio provincial,
campañas masivas de prevención y difusión
de lo establecido en la presente ley.

Art. 14.- Adhesión. Invítese a las
municipalidades y comunas de la Provincia a
adherirse a lo establecido en la presente ley,

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 9 de junio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Derechos y Garantías de las Personas
Víctimas de Delitos

Artículo 1°.- Las disposiciones de la

presente son de orden público y establecen
los principios rectores que deben observar los
funcionarios y empleados de los tres poderes
del Estado y auxiliares de justicia en relación
con las personas que hayan sido víctimas de
delitos.

Art. 2°.- A los efectos de la presente se
considera víctima a la persona ofendida
directamente por el delito. En los delitos cuyo
resultado sea la muerte de la persona, o si el
ofendido hubiere sufrido una afectación
psíquica o física que le impida ejercer sus
derechos, se considera víctima al cónyuge,
conviviente, padres, adoptante, hijos,
hermanos, tutores o guardadores, curadores
o, en su caso, el o los apoyos designados.

Art. 3°.- Es objeto de la presente:
a) reconocer y garantizar los derechos de las

víctimas del delito y de violaciones a
derechos humanos, en especial, el acceso
al asesoramiento, asistencia,
representación, protección, verdad,
acceso a la justicia, tratamiento justo,
reparación, celeridad y los demás
derechos consagrados en la Constitución
Nacional, en los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos, y en la ley
nacional 27372 de Derechos y Garantías
de las Personas Víctimas de Delitos, o la
que en el futuro la reemplace;

b) establecer y coordinar las acciones y
medidas necesarias para promover, hacer
respetar, proteger, garantizar y permitir el
ejercicio efectivo de los derechos de las
víctimas, así como implementar los
mecanismos para que todas las
autoridades de los tres poderes del
Estado, en el ámbito de sus respectivas
competencias, cumplan con sus
obligaciones de prevenir, investigar,
sancionar delitos y lograr la reparación de
los derechos

conculcados; y,
c) instaurar recomendaciones y protocolos

relacionados con los deberes y
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obligaciones específicos a cargo de las
autoridades alcanzadas por la presente, y
de todo aquel que intervenga en
procedimientos de cualquier naturaleza
relacionados con las víctimas de delito.
Art. 4°.- La actuación de las autoridades

responderá a los siguientes principios:
a) rápida intervención: las medidas de ayuda,

atención, asistencia y protección que
requiera la situación de la víctima se
adoptarán con rapidez y celeridad. Si se
tratare de necesidades apremiantes serán
satisfechas de inmediato si fuere posible
o, con la mayor urgencia;

b) enfoque diferencial: las medidas de ayuda,
atención, asistencia y protección de la
víctima se adoptarán atendiendo al grado
de vulnerabilidad que ella presente, entre
otras causas, en razón de la edad, género,
preferencia u orientación sexual, etnia,
condición de discapacidad u otras
análogas; y,

c) no revictimización: la víctima no será
tratada como responsable del hecho
sufrido, y las molestias que le ocasione el
proceso penal se l imitarán a las
estrictamente imprescindibles; lo cual
implica que el perjuicio ocasionado por el
delito no debe acrecentarse por el propio
sistema de administración de justicia.
Art. 5°.- La víctima es sujeto del proceso

penal y tendrá los derechos establecidos en
la ley nacional 27372, de Derechos y Garantías
de las Personas Víctimas de Delitos, o la que
en el futuro la reemplace; en el Código
Procesal Penal de Santa Fe y, en le yes
complementarias.

Art. 6°.- Modificanse los artículos 80, 81 y
82 del Código Procesal Penal, ley 12734 y sus
modificatorias, los que quedarán redactados
de la siguiente manera:

"Art. 80.- Derechos de la víctima. Las
autoridades intervinientes en un
procedimiento penal garantizarán a quienes
aparezcan como víctimas u ofendidos
penalmente por el deli to los siguientes

derechos:
1. a que se le reciba de inmediato la denuncia

del delito que la afecta y a ser informada
sobre sus derechos cuando realice la
denuncia o en su primera intervención en
el procedimiento;

2. a recibir un trato digno y respetuoso;
3. a la documentación clara, precisa y

exhaustiva de las lesiones o daños que
se afirman sufridos por causa del hecho
motivante de la investigación;

4. a minimizar las molestias que deban
ocasionársele con motivo de los
procedimientos y proceso. Las
autoridades deberán adoptar todas las
medidas necesarias para prevenir un
injustif icado aumento de éstas,
concentrando las intervenciones de la
víctima en la menor cantidad de actos
posibles, evitando convocatorias
recurrentes y contactos innecesarios con
el imputado.

A tal fin se podrán adoptar las siguientes
medidas:

a) la víctima podrá prestar declaración en su
domicilio, por medios virtuales o en una
dependencia especialmente adaptada a
tal fin;

b) en los actos en que la víctima participe,
podrá disponerse el acompañamiento de
un profesional;

c) la víctima podrá prestar testimonio en la
audiencia de juicio, por acuerdo de partes
o por disposición del Tribunal, sin la
presencia del imputado o del público,
siempre bajo los debidos cuidados y
garantizando el derecho de defensa del
imputado;

5. a la salvaguarda de su intimidad en la
medida compatible con el procedimiento
regulado por este Código;

6. a la protección de su seguridad, la de sus
famil iares y la de los testigos que
depongan a su favor, preservándolos de
la intimidación y represalia. Los jueces,
fiscales, demás funcionarios y empleados
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judiciales y auxiliares de justicia que
intervengan en la investigación penal o en
el proceso, deberán observar la debida
diligencia en la protección de los datos
personales tales como domicilio actual,
teléfonos, correo electrónico y cualquier
otro dato de las víctimas, sus familiares y
testigos, en las mismas condiciones
previstas en el artículo 258. En especial,
podrá reservarse la información sobre su
domici l io o que pudiere revelar su
ubicación. La reserva cesará cuando el
derecho de defensa del imputado lo hiciere
imprescindible, previa resolución judicial.

Deberán adoptarse las medidas necesarias
para neutralizar el peligro. Sin que la
enumeración sea taxativa, se presumirá
la existencia de peligro:

a) si se tratare de víctimas de delitos contra la
vida o contra la integridad sexual;

b) si se tratare de delitos cometidos por una
asociación ilícita u organización criminal;

c) si se tratare de delitos cometidos contra
una mujer mediando violencia de género
o contra toda otra persona en virtud de su
género, preferencia u orientación sexual;

d) en función de la gravedad del hecho que
motivó la condena, conforme las
circunstancias del caso.

7. a requerir el inmediato reintegro de los
efectos sustraídos y el cese del estado
antijurídico producido por el hecho
investigado en las cosas o efectos de su
pertenencia, cuando ello corresponda
según las disposiciones de este Código;

8. a obtener la revisión de la desestimación
de la denuncia o el archivo y a reclamar
por demora o ineficiencia en la
investigación, ante el Fiscal Regional; y,
ante la negativa de éste, ante el Fiscal
General, sin perjuicio de formular cuando
correspondiere queja ante la Auditoría
General del Ministerio Público de la
Acusación. Cuando la investigación refiera
a deli tos que afectasen intereses
colectivos o difusos, las personas jurídicas

cuyo objeto fuera la protección del bien
tutelado en la figura penal, tendrán la
legitimación a la que hace referencia el
presente inciso;

9. a presentar querella y a ejercer contra el
imputado acciones tendientes a perseguir
las responsabil idades civi les
provenientes del hecho punible, en los
términos de este Código;

10. a ser oída por un juez en audiencia pública
en forma previa al dictado de las
resoluciones que versen sobre la
aplicación de un criterio de oportunidad, la
adopción de medidas cautelares, la
suspensión del juicio a prueba, los
supuestos de procedimiento abreviado, el
sobreseimiento y el archivo jurisdiccional,
y cualquier decisión que implique la
extinción o suspensión de la acción penal.
Igual derecho le asiste en la audiencia
preliminar y en las audiencias de segunda
instancia, y en el proceso de flagrancia.
Durante la etapa de ejecución de la pena,
tendrá derecho a ser oída por un Juez en
audiencia pública en forma previa al
dictado de las resoluciones, en los casos
de conmutaciones de penas, libertades
condicionales, salidas transitorias,
cumplimiento en estado de semilibertad
o semidetención, prisión domiciliaria,
discontinua, asistida, régimen preparatorio
de su liberación, aplicación de leyes
penales más benignas y modificaciones
de las medidas de seguridad impuestas.
resoluciones adoptadas deberán serle

comunicadas por la Oficina de Gestión
Judicial. Para el supuesto que no contare con
abogado que la patrocine o represente, se
dará intervención al Centro de Asistencia a la
Víctima más cercano, con la antelación
necesaria para que se contacte con la víctima,
a cuyos fines se le proporcionarán los datos
de contacto de la misma. Si no estuviese
participando del proceso, tendrá derecho
además a ser oída por el Fiscal antes de la
realización de las audiencias mencionadas.
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El Fiscal le hará saber a la víctima sobre su
derecho a ser oída, debiendo
manifestarse ésta respecto a ser notificada
antes de cada acto a los que refiere el
presente inciso;

11. a obtener información sobre la marcha del
procedimiento y el resultado de la
investigación, debiendo la Oficina de
Gestión Judicial notificarle al domicilio que
habrán de fijar, la fecha, hora y lugar de las
audiencias preliminar y de juicio, así como
la sentencia final cuando no concurriera a
la audiencia del debate;

12. a que se adopten prontamente las
medidas de coerción o cautelares que
fueren procedentes para impedir que el
delito continúe en ejecución o alcance
consecuencias ulteriores;

13. a que en las causas en que se investiguen
delitos que requieran la realización de
pericias sean realizadas con la mayor
celeridad posible con especial cuidado de
respetar el derecho establecido en el punto
4 de este artículo;

14. a aportar información y evidencias durante
la investigación, independientemente de
su constitución como querellante. Esta
enumeración no es taxativa y no será
entendida como negación de otros
derechos no enumerados".
"Art. 81.- Asistencia genérica. Desde los

primeros momentos de su intervención, quien
invoque verosimilmente la calidad de víctima
tendrá derecho a ser informada sobre sus
derechos. Además, la autoridad Policial y el
Ministerio Público de la Acusación,
suministrarán la información que posibilite su
derecho a ser asistida y patrocinada como tal
por el Centro de Asistencia a la Víctima, Centro
de Asistencia Judicial u organismos
pertinentes creados o a crearse".

"Art. 82.- Asistencia técnica.- Para el
ejercicio de los derechos que se le acuerdan
a quien invoque su condición de víctima, no
será obligatorio el patrocinio letrado, salvo lo
dispuesto en el artículo 94. Si no contara con

medios suficientes para contratar un
abogado, el Centro de Asistencia a la Víctima,
el Centro de Atención Judicial u organismo
pertinente, se lo proveerá gratuitamente. Por
decisión debidamente motivada ante el Juez
interviniente, el abogado del Centro de
Asistencia a la Víctima u organismo pertinente
que tuviere participación podrá no formular
instancia de querella".

Art. 7°.- Sin perjuicio de los derechos
reconocidos en leyes especiales y en el
Código Procesal Penal, la persona que haya
sido víctima de un delito tiene los siguientes:
a) a ser asistida en forma especializada con

el objeto de propender a su recuperación
psíquica, física y social, durante el tiempo
que indiquen los profesionales
intervinientes. Cuando la víctima presente
situaciones de vulnerabilidad, entre otras
causas, en razón de su edad, género,
preferencia u orientación sexual, etnia,
condición de discapacidad, o cualquier
otra análoga, las autoridades deberán
dispensarle atención especializada. Se
presumirá situación de especial
vulnerabilidad en los siguientes casos:

1. si la víctima fuere menor de edad o mayor
de setenta (70) años, o se tratare de una
persona con discapacidad;

2. si la víctima fuere mujer que hubiere
sufrido cualquier tipo de violencia de
género;

3. si la víctima fuere una persona que hubiere
padecido cualquier tipo de violencia por
su género o preferencia u orientación
sexual;

4. si existiere una relación de dependencia
económica, afectiva, laboral o de
subordinación entre la víctima y el
supuesto autor del delito.

b) al sufragio de los gastos que demande el
ejercicio de sus derechos,
cuando por sus circunstancias personales

se encontrare
económicamente imposibi l itada de

solventarlos.
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Art. 8°.- Defensores de Víctimas. Actuarán
como Defensores de Víctimas los funcionarios
que el Poder Judicial designe a tal efecto, a
través de los procesos de selección
pertinentes, teniendo en especial
considerando los antecedentes,
conocimientos e idoneidad para el
cumplimiento de dicho cargo; previa
asignación presupuestaria de los cargos
necesarios a tal fin. Su función será la de
garantizar, a través de la articulación con
organismos competentes para tal efecto, que
las víctimas de delitos reciban asistencia
técnica o patrocinio jurídico cuando no puedan
ser asistidas por profesionales de su elección
por l imitación de recursos económicos o
estado de vulnerabilidad, a los fines de la
presente coordinará acciones con distintas
agencias estatales para que reciban el
acompañamiento integral y protección que
requieran, A tal efecto, articularán con los
Centros de Asistencia Judicial, las
delegaciones de la Defensoría del Pueblo, el
Centro de Atención a la Víctima, las listas de
profesionales que brinden los Colegios de
Abogados de la Provincia a través de sus
servicios de asesoría gratuita y todo otro
organismo estatal que tenga facultades o
deba intervenir para ejercer la asistencia
integral que las víctimas de delitos demanden.
No quedan comprendidas en sus funciones,
la representación y el patrocinio de las
víctimas en su constitución como querellante
o durante el proceso.

Art. 9°.- Los defensores de víctimas, a
través de la Corte Suprema de Justicia, podrán
suscribir convenios con los Colegios de
Abogados de la Provincia para establecer un
sistema de prestadores de servicios jurídicos
para víctimas de delitos, mediante listas
elaboradas por dichas entidades con el fin de
allana

la contratación de un profesional para el
ejercicio de sus derechos a personas
víctimas de delitos con recursos económicos
limitados. Del mismo modo, podrán suscribir

convenios con otros Colegios Profesionales
y organizaciones no gubernamentales para
la asistencia integral y acompañamiento de
las víctimas de delitos.

Art. 10.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
asignar en los presupuestos anuales para
cada ejercicio los recursos suficientes para
cumplir con los fines de la presente y a realizar
las modificaciones presupuestarias que
resulten necesarias para su implementación.

Art. 11.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 9 de junio de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Seguridad
Pública, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

e)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Ejercicio de la Profesión

de Educación Física

Capítulo I
Ámbitos y Condiciones

Artículo 1°.- El ejercicio de la profesión de
la Educación Física se rige en toda la Provincia
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por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2°.- Los profesionales de Educación

Física pueden ejercer las actividades previstas
en las incumbencias de sus títulos, cuando
estén debidamente matriculados en la
Provincia.

Art. 3°.- Toda entidad que desarrolle
actividades de Educación Física, deportivas,
recreativas o de rehabilitación en cualquier
modalidad de enseñanza o nivel de
rendimiento técnico, físico y deportivo, debe
contar con la dirección y supervisión técnica
de un profesional de Educación Física
debidamente matriculado ante el Colegio
respectivo, excepto lo dispuesto en el artículo
4°.

Art. 4°.- El ejercicio de la docencia en todos
los niveles y modalidades del Sistema
Educativo Provincial no requiere la
matriculación prevista en la presente ley.

Art. 5°.- Quedan habilitados a matricularse
los profesionales de Educación Física que:

a) Posean título habilitante de Educación
Física expedido por Universidad o Instituto
Universitario, de gestión pública o privada
reconocida, provincial, nacional o
extranjero cuando las leyes vigentes le
otorguen validez nacional;

b) Posean título habilitante de Educación
Física expedido por Instituto de Educación
Superior no Universitaria, de gestión
pública o privada reconocida, provincial o
nacional.
Art. 6°.- Quedan inhabil i tados a

matricularse los profesionales de Educación
Física que:

a) Se encuentren excluidos por sanciones
disciplinarias, con resoluciones firmes,
hasta dos (2) años después de producida
esta;

b) Se encuentren inhabilitados judicialmente;
y

c) Sean sancionados por inconducta grave
por decisión de las dos terceras partes
de la totalidad de los miembros del

Consejo Directivo, basada en
antecedentes fundados, que a juicio, haga
inconveniente su matriculación.

Capítulo II
Inscripción y Matrícula

Art. 7°.- El profesional de Educación Física
que quiera ejercer la profesión, debe presentar
un pedido de matriculación al Colegio, con
los siguientes requisitos:
a) Acreditar identidad personal;
b) Presentar título habilitante;
c) Acreditar el domicilio real dentro del

territorio de la Provincia;
d) Cumplir las demás exigencias que

establece la presente ley y el reglamento
interno.
Art. 8°.- El aspirante debe presentar su

pedido de inscripción ante el Colegio de
Profesionales de Educación Física de la
Provincia, el que será resuelto dentro de los
diez (10) días hábiles. Transcurrido el plazo
señalado, el interesado puede pedir pronto
despacho y, si transcurriera igual término sin
resolución, se debe tener por concedida la
matricula automáticamente, con el
otorgamiento del número y constancias
correspondientes.

Título II
Colegio de Profesionales

Capítulo I
Creación

Art. 9°.- Créase el Colegio de Profesionales
de la Educación Física de la Provincia, con el
carácter de persona jurídica pública no estatal.

Art. 10.- El Colegio de Profesionales de
Educación Física de la Provincia se compone
de profesionales que se hallen debidamente
matriculados y habilitados por el mismo y que
ejerzan su profesión en el ámbito provincial.

Art. 11.- La sede del Colegio estará ubicada



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JUNIO DE  2022                                     5ª REUNIÓN                                      4ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 34 -

en Santa Fe y en ella actuará el Consejo
Directivo con jurisdicción en todo el ámbito
provincial.

Art. 12.- El Colegio se divide en dos
Circunscripciones: la Primera (1ra.) con
asiento en Santa Fe, la que comprende los
siguientes Departamentos: 9 de julio, Vera,
General Obligado, Garay, San Javier, San
Justo, San Cristóbal, Castellanos, Las
Colonias, La Capital, San Jerónimo y San
Martín; y la Segunda (2da.) con asiento en
Rosario, la que comprende a los
Departamentos: San Lorenzo, Belgrano,
Caseros, Iriondo, Rosario, Constitución y
General López.

Art. 13.- La organización y funcionamiento
del Colegio de Profesionales de Educación
Física de la Provincia, se rige por la presente
ley, su reglamentación, por los Estatutos,
Reglamentos Internos y Código de Ética
Profesional, que en su consecuencia se
dicten, y por las resoluciones que las
instancias orgánicas del Colegio adopten en
el ejercicio de sus atribuciones.

Art. 14.- El Colegio tiene por objeto, sin
perjuicio de lo que estatutariamente se
establezca:

a) Velar por el cumplimiento de la presente
ley;

b) Representar y defender a los colegiados
asegurando el decoro, la independencia
e individualidad de la profesión;

c) Regular el ejercicio de la profesión de la
Educación Física, con base en la
matriculación de profesionales
debidamente formados y acreditados, con
títulos de validez provincial o nacional,
dentro del marco de las leyes vigentes en
la materia;

d) Propender a la capacitación y
perfeccionamiento de sus matriculados;

e) Promover el desarrollo de la actividad
física, el deporte y la vida en la naturaleza;

f) Asesorar a organismos públicos y privados
sobre las medidas que considere

necesarias y de su incumbencia;
g) Definir los campos de acción específicos

de los matriculados en este Colegio.
Art. 15.- El Colegio tiene las siguientes

atribuciones y deberes, en el ejercicio del
poder de policía y sin perjuicio de las que
estatutuariamente se le asignen:
a) Sancionar sus estatutos con aprobación

del Poder Ejecutivo, el Código de Ética
Profesional y darse su presupuesto anual
y dictar su reglamento interno;

b) Administrar sus bienes y disponer de ellos;
c) Estar en juicio como actor o demandado

para la defensa de sus intereses, por sí o
por intermedio de apoderado;

d) Organizar la matriculación profesional. El
derecho a la matriculación no puede ser
restringido por ningún tipo de
discriminación;

e) Establecer en sus estatutos las faltas en
que puedan incurrir sus afi liados, el
régimen disciplinario y los procedimientos
para hacerlo efectivo;

f) Controlar el desempeño de los
matriculados, con sujeción a las reglas
de la ética profesional y con facultades
disciplinarias;

g) Representar y defender a sus colegiados
asegurando el decoro de la profesión;

h) Velar porque nadie ejerza la profesión sin
estar debidamente matriculado, combatir
su ejercicio ilegal dictaminando sobre los
sumarios que se realicen y promoviendo
las acciones que fueren necesarias;

i) Desarrollar e implementar medidas
tendientes a un mayor y constante
perfeccionamiento del ejercicio
profesional y todas las acciones que
considere necesarias para el buen
gobierno de la institución;

j) Fijar y percibir los pagos en concepto de
Derecho de Inscripción en la Matrícula y
Cuota Anual para el Ejercicio Profesional
con base en los principios de
razonabilidad y solidaridad;
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k) Cooperar con el Estado y asistir a la
comunidad en el ámbito de sus
actividades específicas;

l) Fijar el asiento de sus delegaciones
teniendo en cuenta el acceso de los
profesionales y cuestiones
presupuestarias.
Art. 16.- Esta ley no excluye ni limita el

derecho de los profesionales de Educación
Física de asociarse y agremiarse con fines
útiles en otras instituciones, con objetivos y
fines distintos a los del Colegio de
Profesionales de Educación Física de la
Provincia creado por la presente.

Art. 17.- El Colegio de Profesionales de
Educación Física de la Provincia puede ser
intervenido por el Poder Ejecutivo al solo efecto
de su reorganización, cuando mediare
suspensión grave e injusti f icada de su
actividad, o cuando existiere conflicto que
impida el funcionamiento regular de la
insti tución. La intervención no podrá
extenderse por más de noventa (90) días
hábiles.

Capítulo II
Órganos

Art. 18.- Son órganos del Colegio:
a) La Asamblea;
b) El Consejo Directivo;
c) La Comisión Revisora de Cuentas;
d) El Tribunal de Etica y disciplina.

Art. 19.- El desempeño de los cargos en el
Consejo Directivo y en el Tribunal de Ética y
Disciplina, es obligatorio y ad honorem. La
obligatoriedad puede ser dispensada por el
propio órgano a petición fundada del
interesado.

Capítulo III
Asambleas

Art. 20.- La Asamblea Ordinaria tiene lugar
una vez por año, en el mes de mayo, con el

objeto de considerar los asuntos incluidos en
el orden del Día por el Consejo Directivo y
analizar el Balance General, la Memoria Anual
e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.

Art. 21.- La convocatoria para la Asamblea
se debe realizar mediante publicación que
contenga el orden del día, por un (1) día en el
Boletín Oficial y en el diario de mayor
circulación de la Provincia, con antelación de
ocho (8) días a la fecha fijada. Sólo podrán
tratarse los asuntos incluidos en el orden del
día.

Art. 22.- Los miembros del Tribunal de Ética
y Disciplina deben convocar a Asamblea
Ordinaria, si omitiese hacerlo el Consejo
Directivo, en los plazos establecidos en la
presente ley. Asimismo, deben convocar a
Asamblea Extraordinaria en caso de acefalía
total del Consejo Directivo, dentro de los treinta
(30) días de producida ésta.

Art. 23.- La Asamblea Extraordinaria se
reúne cuando la convoque el Consejo
Directivo, por iniciativa propia o cuando lo
soliciten un 10% (diez por ciento), como
mínimo de los colegiados debiendo expresar
el motivo y puntos a considerar. El Consejo
Directivo debe fijar la fecha de la Asamblea
dentro de los quince (15) días de efectuada la
solicitud.

Art. 24.- Las Asambleas Ordinaria y
Extraordinaria pueden sesionar con la
presencia de la mitad más uno de los
matriculados en condiciones de participar. Si
una hora después de la indicada en la citación
no hubiera quorum, la Asamblea se realizará
con los miembros presentes. Las
resoluciones de Asamblea se toman por
simple mayoría de votos, salvo los casos en
que se requiera expresamente una mayoría
especial. La asistencia es personal. La
asamblea es presidida por el Presidente del
Consejo Directivo, quien puede votar
únicamente en caso de empate, y actúa como
Secretario el Secretario del Consejo Directivo.
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En caso de ausencia de los mismos, actuarán
como Presidente y Secretario de la Asamblea
quienes designen los asambleístas.

Art. 25.- Son atribuciones de la Asamblea:
a) Aprobar o rechazar, en forma total o parcial,

el balance general, y la memoria anual
que debe presentar el Consejo Directivo y
el informe de la Comisión Revisora de
Cuentas;

b) Aprobar o rechazar, en forma total o parcial,
el presupuesto y el cálculo de recursos
del Colegio que debe preparar el Consejo
Directivo. En caso de rechazo total o falta
de aprobación, quedarán
automáticamente prorrogados el
presupuesto y el cálculo de recursos del
año anterior. En caso de rechazo parcial
del presupuesto, se aplicará éste en la
parte no observada hasta que la Asamblea
se pronuncie sobre la parte observada;

c) Autorizar al Consejo Directivo a efectuar
actos de adquisición o disposición de
bienes inmuebles, con el voto de las dos
terceras partes de los colegiados
presentes;

d) Remover los miembros del Consejo
Directivo, por mal desempeño de sus
funciones, mediante el voto de las dos
terceras partes de los colegiados
presentes, cifra que no puede ser menor
al 50% (cincuenta por ciento) del padrón
electoral vigente;

e) Establecer los montos de la cuota anual
de inscripción, la que debe ser aprobada
por las dos terceras partes de los
colegiados presentes;

f) Aprobar y reformar el reglamento interno
del Colegio, el reglamento interno del
Tribunal de Ética y Discipl ina y el
reglamento electoral, por el voto de las dos
terceras partes de los matriculados
presentes, los que serán publicados en
el Boletín Oficial;

g) Disponer la creación de delegaciones en
el interior de la Provincia, determinando

su jurisdicción, atribuciones y asiento de
las mismas; y

h) Autorizar al Consejo Directivo para que
suscriba adhesiones a federaciones de
entidades de su índole, a condición de
conservar la autonomía del mismo.

Capítulo IV
Consejo Directivo

Art. 26.- El Consejo Directivo está integrado
por nueve (9) miembros: un (1) presidente, un
(1) vicepresidente, un (1) secretario, un (1)
prosecretario, un (1) tesorero, un (1) pro
tesorero y tres (3) vocales titulares. Todos
deben tener una antigüedad mínima de dos
(2) años como matriculados en el Colegio y
sus cargos son ad honorem.

Art. 27.- El Consejo Directivo puede acordar
a sus miembros permiso o licencia. Cuando
éstas sean por un término mayor de treinta
(30) días, se incorporará provisionalmente el
suplente que corresponda.

Art. 28.- El Vicepresidente reemplaza en
sus funciones al Presidente en caso de
renuncia, remoción, legitimo impedimento o
ausencia temporal de éste no mayor a treinta
(30) días. Cuando vacaren los cargos de
Secretario y Tesorero, los mismos son
reemplazados por el Prosecretario y Pro
tesorero, respectivamente. En caso de
ausencia temporal del Vicepresidente, su
reemplazo surgirá por determinación del
Consejo Directivo, previa integración con
suplentes. En caso de vacancia de los cargos
de Vicepresidencia, Prosecretaría y Pro
tesorera, el Consejo Directivo designará, de
entre sus miembros, previa integración con
suplentes, a quienes hayan de cubrir las
vacantes.

Art. 29.- El Presidente representa al
Colegio en todos los actos, preside el Consejo
Directivo, cumple y hace cumplir las
resoluciones de éste y de los demás órganos.

Art. 30.- El Presidente y el Secretario, o el
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Tesorero, en nombre y en representación del
Colegio, suscriben conjuntamente, según
corresponda, los instrumentos privados o
públicos que sean menester.

Art. 31.- El Secretario tiene a su cargo la
correspondencia, actas, contratos, y demás
funciones que le asignen esta ley y el
reglamento interno del Colegio.

Art. 32.- El Tesorero ejecuta y supervisa la
contabilidad, percibe y deposita los ingresos
y realiza pagos librando cheques
conjuntamente con el Presidente. Además
presta asesoramiento técnico al Consejo
cuando éste se lo requiera.

Art. 33.- Las reuniones del Consejo
Directivo requieren un quorum legal de cinco
(5) miembros. Las resoluciones se toman por
simple mayoría de los miembros presentes.
El Presidente tiene doble voto en caso de
empate. Las reuniones se deben realizar por
lo menos dos (2) veces al mes, y son
convocadas por el Presidente, por sí o a
pedido de tres (3) de los miembros.

Art. 34.- Son deberes y atribuciones del
Consejo Directivo:

a) Otorgar y controlar la matrícula de los
profesionales formando legajo de
antecedentes de cada matriculado,
conforme a la reglamentación;

b) Presentar a la Asamblea la memoria anual,
balance general, presupuesto y cálculo de
recursos;

c) Administrar los bienes de la institución y
ejecutar los actos de adquisición y
disposición de los mismos, previa
autorización de la Asamblea en los casos
que corresponda;

d) Proponer a la Asamblea el reglamento
interno y el Código de Ética Profesional a
los fines de su aprobación;

e) Convocar a elecciones, aprobar el proyecto
de reglamento electoral, el cronograma
electoral y designar la Junta Electoral;

f) Proponer a la Asamblea los montos de la
cuota anual de inscripción;

g) Cumplir y hacer cumplir la presente ley y
el reglamento interno;

h) Nombrar y remover sus empleados y fijar
sus funciones y atribuciones;

i) Designar comisiones y subcomisiones;
j) Denunciar la práctica ilegal de la profesión,

cuando en el ejercicio de sus funciones
adquiera conocimiento de la infracción;

k) Convocar a Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias y fijar el orden del día;

l) Depositar los fondos de la institución en
una entidad bancaria, a la orden conjunta
del Presidente, Secretario y Tesorero;

m) Cobrar y percibir las cuotas, multas y
demás fondos;

n) Ejecutar las sanciones del Tribunal de
Ética y Disciplina;

ñ) Realizar toda otra actividad que no resulte
contraria a los fines del Colegio.

Capítulo V
Comisión Revisora de Cuentas

Art. 35.- La Comisión Revisora de Cuentas
tiene a su cargo la fiscalización de la gestión
económico-financiera del Colegio de
Profesionales de Educación Física de la
Provincia de acuerdo con la reglamentación
que se dicte. Está integrada por tres (3)
miembros titulares y tres (3) suplentes, y son
elegidos al momento de elegirse el Consejo
Directivo y el Tribunal de Ética y Disciplina.
Todos deben tener una antigüedad mínima
de dos (2) años como matriculados en el
Colegio y sus cargos son ad honorem. En
caso de ausencia de un titular, lo reemplazará
el suplente que sigue en orden de nominación.

Art. 36.- La Comisión Revisora de Cuentas
tiene los siguientes deberes y atribuciones:
a) Examinar los libros de contabilidad y

documentación del Colegio por lo menos
cada tres (3) meses;

b) Fiscalizar la administración, controlando
el estado de la caja y la existencia de los
títulos, acciones y valores de cualquier
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naturaleza;
c) Dictaminar sobre la memoria y estados

contables, inventario y cuentas de
ganancias y pérdidas, presentados por el
Consejo Directivo;

d) Asistir a las sesiones de la Asamblea en
el carácter que reviste e informar a la
misma su gestión y el balance general.

Capítulo VI
Tribunal de Ética y Disciplina

Art. 37.- El Tribunal de Ética y Disciplina,
de oficio o por denuncia, conoce en los casos
de transgresiones a la presente ley y determina
las sanciones a aplicar.

Art. 38.- El Tribunal está integrado por tres
(3) miembros titulares y tres (3) suplentes.
Para poder sesionar es necesaria la presencia
de la totalidad de sus miembros titulares y, en
lo demás, de acuerdo con los que disponga
el reglamento. Todos de ben tener una
antigüedad mínima de dos (2) años como
matriculados en el Colegio y sus cargos son
ad honorem.

Art. 39.- Las sanciones disciplinarias son:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Suspensión;
d) Inhabilitación.

Asimismo, dicho Tribunal podrá disponer,
por resolución fundada, la suspensión
preventiva del inculpado, que no debe ser
mayor de noventa (90) días corridos, cuando
el ejercicio de la profesión resulte
inconveniente al esclarecimiento de los
hechos que hayan motivado la instrucción del
sumario. Las resoluciones del Tribunal son
apelables ante el Consejo Directivo.

Art. 40.- Para la graduación de las
sanciones se debe tomar en consideración
la modalidad y el móvil  del hecho, los
antecedentes personales y el grado de
reincidencia del inculpado, los atenuantes,
agravantes y demás circunstancias del caso.

Art. 41.- El matriculado suspendido para
el ejercicio profesional, debe ser rehabilitado
por el Tribunal de Ética y Disciplina en los
siguientes casos:
a) Si lo fue por sanción discipl inaria,

transcurridos como máximo dos (2) años
desde la resolución firme respectiva;

b) Si lo fue a consecuencia de una condena
penal, transcurridos como máximo tres (3)
años de cumplidos los efectos de la
misma.
Art. 42.- El Tribunal de Ética y Disciplina

debe dictar la reglamentación del
procedimiento disciplinario correspondiente,
la que previa aprobación por la Asamblea
General, se debe publicar en el Boletín Oficial.

Art. 43.- Los miembros del Tribunal pueden
ser recusados en los casos y en la forma
establecida respecto de los jueces por el
Código de Procedimientos Civil y Comercial
de la Provincia. Los miembros que se
encontraren comprendidos en causales de
recusación deben inhibirse de oficio. Las
integraciones de recusaciones o cualquier
otra causal de apartamiento se hacen por
sorteo entre los suplentes del Tribunal de
Ética y Disciplina y, agotados éstos, por los
que surjan de una lista de matriculados de
más de diez (10) años de antigüedad en el
ejercicio de la profesión.

Capítulo VII
Elecciones

Art. 44.- Son electores todos los
profesionales de Educación Física
matriculados que no tengan deudas con la
entidad y no se encuentren suspendidos.

Art. 45.- La elección de los miembros del
Consejo Directivo, de la Comisión Revisora
de Cuentas y del Tribunal de Ética y Disciplina,
se debe realizar por el voto directo y secreto
de los afiliados y a simple pluralidad de
sufragios. Para los electores con domicilio en
el departamento La Capital, se deben habilitar
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los lugares convenientes en la sede del
Colegio o donde la Junta Electoral lo
determine.

Los matriculados que tengan su domicilio
fuera del departamento Capital pueden
votar:

a) Por sobre sellado, en la forma que la
reglamentación lo determine;

b) En los asientos de las delegaciones cuya
jurisdicción corresponda a sus domicilios.
Art. 46.- El mandato de todos los cargos

es de dos (2) años, con posibilidad de ser
reelectos solamente por un periodo más.
Cesan en sus funciones el mismo día en que
expira el periodo legal, sin que por ninguna
causa pueda prorrogarse ni completarse.

Art. 47.- Las elecciones se deben realizar
con una anticipación de por lo menos sesenta
(60) días a la fecha de terminación de los
mandatos.

Art. 48.- La Junta Electoral estará formada
por tres (3) matriculados, los que deben reunir
iguales requisitos que para ser miembros del
Tribunal de Ética y Disciplina.

Art. 49.- La fecha de elecciones es fijada
mediante convocatoria, la cual debe hacerse
con una anticipación no menor a treinta (30)
días al acto eleccionario. Dentro del mismo
término debe exhibirse el padrón electoral
provisorio.

Art. 50.- Las listas intervinientes pueden
impugnar el acto eleccionario dentro de las
setenta y dos (72) horas de efectuado, a cuyo
efecto deben presentarse por escrito ante la
Junta Electoral, indicando con precisión las
causas del vicio y las pruebas pertinentes,
bajo sanción de nulidad. Luego de dicho
término no se admitirá ninguna reclamación.

Art. 51. La recepción de votos debe durar
seis (6) horas consecutivas. Está a cargo de
la Junta Electoral la que, asimismo, en tiende
en la confección del padrón electoral y en todo
lo relativo al acto eleccionario: oficialización
de candidaturas, aprobación de boletas,
escrutinio definitivo, proclamación de electos

y otorgamiento de sus diplomas y demás
atribuciones y deberes que establezcan el
reglamento electoral y el cronograma electoral.
La Junta Electoral debe proceder al escrutinio
definitivo inmediatamente después de vencido
el plazo de impugnación.

Capítulo VIII
Patrimonio

Art. 52.- Los recursos del Colegio se
integrarán con los fondos provenientes de:
a) La percepción del "Derecho de Inscripción

en la Matrícula" y reinscripción;
b) La percepción de la "Cuota Anual para el

Ejercicio Profesional";
c) El importe de las multas previstas por el

Estatuto;
d) Legados, donaciones y subsidios;
e) Las contribuciones extraordinarias que

determine la Asamblea;
f) Las rentas que produzcan los bienes y los

intereses devengados por operaciones
bancarias;

g) Cualquier otro recurso que pueda percibir
el Colegio.
Art. 53.- Los recursos del Colegio son

administrados y fiscalizados por el Consejo
Directivo y luego de afrontados los gastos para
su normal desenvolvimiento y de sus
respectivas circunscripciones, se deben
destinar para:
a) El subsidio de actividades de extensión y

perfeccionamiento profesional;
b) Subvencionar o asistir económicamente

a los matriculados para el desarrollo de
actividades relacionadas con los objetivos
del Colegio;
c)Todo otro destino que no se contraponga

con los objetivos del Colegio.

Capítulo IX
Disposiciones Transitorias

Art. 54.- A los fines de la presente ley, y por
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única vez, el Poder Ejecutivo, a través de quien
corresponda, en el plazo máximo de noventa
(90) días contados a partir de la publicación
de la presente ley debe convocar, mediante
publicaciones por el término de cinco (5) días
en los diarios de mayor circulación de la
Provincia, a la Asamblea de Profesionales que
designará a la Junta Electoral. Dicha Junta
tiene a su cargo las tareas de elaboración del
padrón, llamando a Asamblea General para
la aprobación del reglamento electoral y
cronograma electoral y debe convocar a
elecciones a la totalidad de los profesionales
para cubrir los cargos creados por la presente
ley en el plazo no mayor de noventa (90) días.

Art. 55.- Los Colegios, asociaciones o
centros de existencia anterior que no
decidieran extinguirse como personas
jurídicas de derecho privado, deben modificar
sus estatutos de manera de no contravenir en
sus disposiciones a la presente ley y no
podrán hacer uso de la denominación Colegio
de Profesionales de la Educación Física u otra
que, por su semejanza, pueda inducir a error
o confusión.

Art. 56.- En la primera elección no es
exigible la antigüedad requerida a los
candidatos para los cargos electivos previstos
en esta ley.

Art. 57.- Derógase toda norma que se
oponga a la presente ley.

Art. 58.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El proyecto de ley que aquí se eleva, tiene

por objeto constituir el Colegio de
Profesionales de Educación Física y regular
el ejercicio profesional, compatibilizándolo con
el interés general. Este proyecto ha tenido su
ingreso en el año 2016, bajo número de Expte.
33.535-JL el cual obtuvo media sanción, en el
año 2018 bajo número de Expte. 38.155-JL y
en el año 2020 te. 41.899-JL. Sin embargo,

luego de varios años desde su primer ingreso,
la necesidad que motivó este proyecto sigue
con plena vigencia y no ha sido satisfecha
aún.

Existen diversas profesiones que, dada su
trascendencia social y el interés público
involucrado en las mismas, obligan al Estado
a prestar especial atención al modo en que
se desarrollan. Los colegios, por su parte, son
entidades destinadas a cumplir fines públicos
que originariamente pertenecen al Estado, y
que éste por delegación, transfiere a la
institución que crea el gobierno de la matrícula
y el régimen disciplinario, entre otras
funciones que le son propias.

En el derecho comparado, se ha avanzado
en iniciativas como la propuesta.

España estableció la colegiación
obligatoria de los profesionales de la
Educación Física en el año 1998. En Argentina,
varias provincias han establecido la misma
regulación, en este sentido podemos
mencionar la ley 1171 de La Pampa del año
1982, la ley 4207 de la provincia de Jujuy del
año 1986, la ley 7233 de la provincia de Salta
del año 2003, la ley 7566 y modificatorias de
la provincia de Tucumán y la ley 7723 de la
provincia de Mendoza del año 2007. En Santa
Fe encontramos como antecedentes un
proyecto ingresado en el año 2003 por el
senador Duilio Pignata, y otro ingresado en el
año 2013 que obtuvo la sanción del Senado y
caducó en Cámara de Diputados.

En lo fáctico, hay varios motivos que hacen
conveniente una regulación legal como la que
aquí proponemos. Sin dudas, el aspecto más
crítico de la situación actual es la usurpación
de título, la prestación de servicios propios de
la profesión que se quiere reglamentar por
personas que, valiéndose de la falta de control
y del status quo en general, realizan
actividades propias de los profesionales de
Educación Física sin poseer título habilitante
al efecto, con graves consecuencias para la
sociedad en general, como destinataria final
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de las prácticas real izadas y de los
verdaderos profesionales que se ven
impedidos de obtener el empleo,
precisamente por la proliferación de estos
"cuasi-profesionales".

Paralelamente, en el supuesto de los
profesionales de la Educación Física, la
reglamentación del ejercicio profesional se
impone en aras de la protección integral de la
salud psico-física de los destinatarios de los
servicios que prestan estos profesionales. Es
indudable que la realización de las actividades
físicas sin controles de ningún tipo, trae
inevitablemente aparejadas consecuencias
disvaliosas para la salud de los practicantes.

Nos hemos nutrido en la elaboración del
presente proyecto de ley de los antecedentes
que mencionamos ut supra, tomando de las
leyes provinciales los ordenamientos que
consideramos más adecuados a nuestro
sistema jurídico provincial, adaptando la
institución a nuestra legislación local.

Los pilares de presente proyecto son, por
un lado, la regulación del ejercicio profesional.
El primer título, con la denominación: Ejercicio
Profesional, se encarga de establecer ámbitos
y condiciones para el ejercicio de la profesión
(Capitulo 1) y de la inscripción y matricula en
el segundo Capítulo. Es importante destacar
lo normado en el artículo 3° que establece la
obligatoriedad, para toda entidad que
desarrolle actividades vinculadas con la
educación física, de contar con la dirección y
supervisión técnica de un profesional
matriculado.

El Titulo Segundo regula todo lo
concerniente al Colegio de Profesionales de
Educación Física. En su primer capítulo se
procede a su creación, regulando su
composición, estableciendo luego la sede y
las circunscripciones que serán dos, una en
Santa Fe y la otra en Rosario, a los efectos de
su buen funcionamiento. Preferimos
establecer dos circunscripciones por varios
motivos, entre los cuales destacamos la

economía y la proximidad de los
profesionales, además de haber constatado
la inconveniencia de crear una sola
circunscripción, o incluso demasiadas, lo
primero importaría para los profesionales la
necesidad de desplazarse gran cantidad de
kilómetros para apersonarse en su colegio,
en tanto que lo segundo atentaría contra la
capacidad de solventarse en caso de
establecerse varias circunscripciones.

El artículo 14 hace una enumeración del
objeto del Colegio, y por su parte el artículo 15
establece sus atribuciones y deberes, fijando
expresamente estas cuestiones y sentando
las bases de lo que será la institución.

El capítulo segundo bajo la denominación:
Órganos, trae la enumeración de los órganos
del Colegio a la vez que los capítulos
siguientes hasta el octavo inclusive se
encargan de establecer los pormenores de
las Asambleas (capitulo III), del Consejo
Directivo (capítulo IV), de la Comisión Revisora
de Cuentas (capítulo V), Del Tribunal de Ética
y Disciplina (capítulo VI). El capítulo VII regula
en profundidad el régimen eleccionario de la
institución. Por su parte el capítulo VIII
establece los recursos del Colegio, así como
el órgano encargado de la administración y
fiscalización de los mismos.

Finalmente, el capítulo IX, bajo la
denominación Disposiciones
complementarias y accesorias, se fijan las
pautas para la primera constitución del
Colegio (Art. 55) y se procede a derogar las
normas que colisionen con la presente.

Se deja al margen de la regulación el
ejercicio de la docencia en el Sistema
Educativo Provincial, por considerar que ya se
encuentra tutelado por las diversas normas
que rigen la educación provincial.

Consideramos que, la creación del
Colegio de Profesionales de la Educación
Física, con las atribuciones que le son propias
en cuanto al gobierno de la matrícula y demás
incumbencias de la profesión, importará un
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beneficio para todos los actores involucrados
y, por sobre todo, para la comunidad en
general en su calidad de destinataria del
desarrollo profesional de los educadores
físicos.

Es por todo lo expuesto, que solicito a los
señores senadores me acompañen con su
voto afirmativo, al momento de su oportuno
tratamiento.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

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

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

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

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

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
Primeramente, resulta indispensable

mencionar que este proyecto ya ha tenido su
ingreso a esta Cámara en tres oportunidades,
en el año 2016 bajo el Expte. 33.634-JL, en
2018 bajo el Expte. 37.569-JL, y en 2020 con
el Expte. 42.115-JL el cual obtuvo media
sanción de esta Cámara el 1° de mayo de
2021 produciéndose luego la caducidad del
mismo en la Cámara de Diputados.

Por entender que mantiene plena vigencia
el proyecto se ha decidido su reingreso en
este periodo legislativo, dado que la solución
que aportaría la ley sigue siendo necesaria.

El proyecto de ley que aquí se eleva tiene
por objeto salvaguardar el derecho a la salud
de las personas en sentido amplio. Hemos
tenido la oportunidad de conocer la
problemática que se genera en los medios
de transporte público de pasajeros en virtud
de la utilización desmedida e irracional de los
teléfonos celulares y otras clases de
dispositivos reproductores de música, por
parte de los pasajeros como asimismo de
parte de los conductores.

Es una práctica corriente la utilización de
estos instrumentos de tal forma que alteran
el normal desenvolvimiento en un viaje, en los
mencionados medios de transporte. En este
sentido, el proyecto tiene como finalidad
establecer la prohibición del uso de
reproductores de música de cualquier tipo, sin
dispositivos que permitan ser escuchados
únicamente por el portador, y establecer la
prohibición absoluta respecto de los
conductores.

Estamos convencidos que la sanción de
la norma que aquí fundamentamos traerá
aparejado un beneficio sustancial en la salud
física y mental de los usuarios de medios de
transporte público de pasajeros, a la vez que
contribuirá evitar situaciones que puedan irritar
o generar malestar en los mencionados
usuarios, previniendo supuestos de violencia.
La prohibición respecto de los conductores
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tiene por objeto, no solo generar el ejemplo
para los pasajeros, sino también mejorar
cualitativamente la conducción de los medios
de transporte público de pasajeros, evitando
siniestros causados por la propia negligencia
humana.

Somos conscientes que la vida en
sociedad exige que el Estado reglamente el
ejercicio de los derechos individuales para
hacerlos compatibles al interés general, es
por el lo que solicitamos a los señores
senadores, me acompañen con su voto
afirmativo al momento de su oportuno
tratamiento.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Es objeto de la presente ley
fortalecer y generar una mayor movilidad social
ascendente de las y los trabajadores de los
sectores sociales más vulnerables que
integran y organizan Cooperativas de Trabajo
Federadas en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe.

Art. 2°.- A fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 1° establécese el
marco jurídico para la Contratación de
Federaciones y Asociaciones de Cooperativas
de Trabajo, por parte del Estado Provincial,
para la ejecución de obras públicas. Art. 3°.-
El Ministerio de la Producción a través de la
Secretaría de Desarrollo Territorial y Economía
Social o la que en el futuro la reemplace, es
Autoridad de Aplicación de la presente ley.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá
garantizar la contratación de Federaciones y
Asociaciones de Cooperativas de Trabajo, las
que deben asesgurar la asignación de obras
a las Cooperativas de Trabajo Federadas,
para la ejecución de obras públicas,
respetando los cupos y alícuotas establecidas
en la presente ley, a través de los mecanismos
de compra directa, concursos de precios y
licitaciones públicas y privadas estipulados
en la ley 12510, de Administración Eficiencia y
Control del Estado y sus modificatorials, ley
13861 y en la ley 5188, de Obras Públicas de
la Provincia de Santa Fe y su modificatoria ley
5239; y/o cualquier otro mecanismo de
contratación válido.

Art. 5°.- Son funciones de la Autoridad de
Aplicación:
a) fomentar e instrumentar el cumplimiento

de lo dispuesto en la presente ley
b) Velar para que el desarrollo del sistema

de trabajo cooperativo, no resienta la
eficacia, el profesionalismo y la efectividad
del sistema de obra pública del estado.

c) Crear un Registro de Federaciones y
Asociaciones de Cooperativas de trabajo
con sede en la Provincia.

d) Articular con los Ministerios, Empresas del
Estado, Entes Autárquicos, Sociedades
del Estado, Entes Públicos y Sociedades
con Participación Estatal mayoritaria la
distribución y cumplimiento de la alícuota
de obra prevista en el artículo 7° de la
presente ley, destinada a las Cooperativas
de Trabajo Federadas.

e) Fomentar las relaciones laborales e
institucionales entre las Federaciones y
Asociaciones de trabajo, y los diversos
estamentos del estado provincial, a los
fines de favorecer la comunicación y el
diálogo entre las y los actores que forman
parte del sistema de trabajo cooperativo.
De la misma manera, deberá interceder y
mediar, a los efectos de destrabar
cualquier tipo de conflicto que pueda surgir
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ante la puesta en práctica y ejecución de
la presente ley.

f) Velar por el efectivo cumplimiento de lo
establecido en esta ley, estando facultada
para efectuar cualquier tipo de denuncias
ante las autoridades competentes, en
caso de incumplimiento .

g) Requerir informes periódicos a los
Ministerios, Empresas, Entes Autárquicos,
Sociedades del Estado, Entes Públicos y
Sociedades con Participación Estatal
mayoritaria sobre el cumplimiento de las
alícuotas y avances de las asignaciones y
ejecuciones de obras.

h) Fomentar una asignación de obras que
respete un criterio de justicia y equidad,
incluyendo la mayor cantidad de
cooperativas de trabajo federadas dentro
del sistema instaurado por la presente ley,
con criterio de federalismo.

i) Articular con las Federaciones y
Asociaciones de trabajo, políticas de
desarrol lo y propuestas de
perfeccionamiento del sistema de trabajo
cooperativo, creado por la presente.
Art. 6°.- Son funciones de las Federaciones

y Asociaciones de segundo grado:
a) Llevar un registro de las Cooperativas de

Trabajo Asociadas y/o Federadas.
b) Celebrar contratos con el Estado Provincial

en el marco de la presente ley.
c) Controlar y dar seguridad sobre las

capacidades técnicas de las Cooperativas
de Trabajo Federadas.

d) Brindar el asesoramiento y el soporte
necesario a cada Cooperativa de Trabajo
federada para que pueda cumplir las
garantías técnicas para la ejecución de
obras públicas.

e) Propender a la firma de convenios entre
las federaciones y asociaciones, con los
diferentes colegios profesionales,
organismos del estado, universidades y
entidades educativas y técnicas, con el
objeto de lograr acuerdos de capacitación

y el mejoramiento de cuestiones
operativas de las cooperativas asociadas
al sistema.

f) Asignar las obras públicas a las
Cooperativas de Trabajo Federadas, con
estricto criterio de federalismo y capacidad
operativa.

g) Llevar un registro de las obras asignadas,
proyectadas, avance de obra, ejecución y
finalización de obra

h) Crear un sistema de puntuación y
calificación de las cooperativas de trabajo
que participen del sistema de trabajo
cooperativo, respecto el cumplimiento de
los aspectos, técnicos y legales de la
obras encomendadas, a los efectos de
establecer antecedentes y preferencias de
las cooperativas de trabajo que se
destaquen y cumplan cabalmente con
todos los rubros requeridos, en la
participación de obras futuras.

i) Promover la federación y/o asociación de
las cooperativas de trabajo con sede en
la Provincia.

j) Fomentar la formación de nuevas
cooperativas de trabajo, en especial en
departamentos de la provincia, donde no
existan organizaciones de estas
características.
Art. 7°.- La alícuota de participación de las

Federaciones de Cooperativas de Trabajo en
la obra pública en el marco de esta Ley, no
podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del
Presupuesto anual de la Provincia, destinado
a la Obra Pública en todas sus reparticiones.

Art. 8°.- A fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 7°, cada uno de los
Ministerios, Empresas, Entes Autárquicos,
Sociedades del Estado, Entes Públicos y
Sociedades con Participación Estatal
mayoritaria, deberá asegurar:
a) la asignación de obra pública al sistema

de trabajo cooperativo no inferior al diez
por ciento (10%) dentro de su propio
presupuesto de obra.
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b) la entrega de un anticipo del treinta por
ciento (30%) del presupuesto de cada
obra en particular, asignada al sistema de
trabajo cooperativo, a los efectos de suplir
y fortalecer cualquier debilidad financiera
de las cooperativas de trabajo, y al mismo
tiempo facil itar y garantizar el
cumplimiento de las obras
Art. 9°.- Cada uno de los Ministerios,

Empresas, Entes Autárquicos, Sociedades
del Estado, Entes Públicos y Sociedades con
Participación Estatal mayoritaria, deberá
informar trimestralmente a la autoridad de
aplicación, el avance y estado en el
cumplimiento de la alícuota establecida
precedentemente para la asignación de obras
al sistema de trabajo cooperativo.

Art. 10.- Las Cooperativas de Trabajo
Federadas domiciliadas en la Provincia y que
participen dentro del ámbito de aplicación de
ésta Ley gozarán de los beneficios que se
otorgan por la ley 13505, de Compre
Santafesino y sus modificatorias o aquella que
en el futuro la reemplace, toda vez que
cumplimenten con los demás requisitos
previstos en la ley citada.

Art. 11.- Las Federaciones y Asociaciones
de Cooperativas de Trabajo que, podrán
presentarse por sí y en representación de sus
asociados en todas las instancias licitatorias
que esta ley autoriza.

Art. 12.- Invitase a las Municipalidades y
Comunas a adherir a la presente y adecuar la
normativa local con el fin de establecer un
régimen de contratación de Cooperativas de
Trabajo para la prestación de servicios y/o
realización de obras en sus territorios.

Art. 13.- La inobservancia de las
disposiciones establecidas en esta ley, por
parte de cualquier funcionario a cargo, será
equiparada a una falta grave y habilitado el
procedimiento sancionatorio fijado en el
artículo 54 de la ley 8525 ssycc.

Art. 14.- Créase en el ámbito de la
Legislatura, una Comisión de seguimiento y

Control, integrada por tres (3) representantes
de la Cámara de Senadores y tres (3) de la
Cámara de Diputados; que tendrá por objeto
controlar la puesta en práctica y el
cumplimiento de la presente ley por parte de
todos los actores intervinientes en el sistema
de trabajo cooperativo, atendiendo de manera
especial a la eficacia y el desempeño de la
autoridad de aplicación y de las Federaciones
y Asociaciones de Cooperativas de Trabajo.

Art. 15.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias a fin de dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por

finalidad, promover la creación de un sistema
de trabajo que tenga por objeto el desarrollo
de la capacidad operativa de las Cooperativas
de Trabajo Federadas, cuyo objetivo es el de
promover, proveer, asegurar y mantener a sus
asociados, de puestos de trabajo a través de
la organización en común de bienes y
servicios.

Para su elaboración, nos hemos reunido
con diversas federaciones y asociaciones de
cooperativas de trabajo, y sus integrantes nos
han acercado sus conocimientos, sus
inquietudes y experiencia; y trabajaron codo a
codo con el equipo parlamentario, a fin de
lograr un texto acorde a la realidad que viven
cientos de famil ias de trabajadoras y
trabajadores nucleados en cooperativas de
trabajo.

Numerosos son los datos y estudios
internacionales que muestran las ventajas y
beneficios que representan este tipo de
trabajo asociado bajo la categoría de
"Cooperativas de Trabajo".

En este proyecto se pretende promover e
incentivar la generación de empleo de
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trabajadoras y trabajadores que han sido
sistemáticamente excluidos del sistema
formal, al permitir y asignar una partida
presupuestaria que facilite la integración
laboral de los sectores sociales con mayores
problemas a la hora de entrar al mercado de
trabajo.

Impulsar el desarrollo local a través de las
cooperativas de trabajo, consigue defender la
economía local en la era de la globalización
contando con empresas que apuestan por el
bienestar común frente al individualismo
imperante. Es en definitiva otra forma de hacer
empresa y de crear riqueza y empleo estable,
una opción que pasa por la promoción de lo
local, en su sentido más amplio: personas y
recursos.

Gracias a las cooperativas se pueden
crear espacios de desarrollo socioeconómico
en el plano local basándose en el crecimiento
autónomo, aprovechando las condiciones de
la zona (recursos, tradiciones, identidad
cultural) y creando formas de trabajo comunal.

El hecho de establecer un sistema que
destine dentro del presupuesto provincial de
obra pública, una alícuota para las
cooperativas de trabajo, sin que esto afecte la
eficacia y la economía del sistema de obra
pública, es cumplir con el objeto de generar
una mayor movilidad social ascendente; con
esto nos referimos a movimiento social
ascendente.

Las Cooperativas de Trabajo en nuestra
sociedad santafesina están integradas por
trabajadoras y trabajadores excluidos del
sistema formal de producción. La creación de
este sistema, es la manera de ingresar al
mismo, brindando desde el Estado Provincial
las herramientas necesarias para incluir
mujeres, disidencias y varones de nuestra
tierra al trabajo formal.

El trabajo formal no sólo significa el ingreso
al sistema legal de trabajo, sino que, además,
brinda un abanico mucho más amplio de
beneficios, significando:

* acceder a un ingreso seguro y digno
* obtener protección legal,
* contar la o el trabajador con una obra

social, y por lo tanto tener acceso a la salud
tanto el o la trabajadora como su familia.

* Es generar, al mismo tiempo, un sistema
ascendente, que permita progresar en la
mayor existencia y eficacia de mano de obra
capacitada, que pueda dar alternativas a la
ayuda social.

* en síntesis, es lograr dignidad a través
del trabajo.

Se puede establecer, por la cantidad de
cooperativas vigentes al día de la fecha, que
con la presente ley se estamos creando un
sistema de trabajo que dará ingreso al mundo
laboral, (de manera inmediata), a más de
cincuenta mil asociados de cooperativas, -
cifra que podrá ir aumentando con la
implementación y crecimiento del sistema-.

De esta manera, todas estas personas, al
prestar servicios de forma inmediata, pueden
salir del sistema laboral informal, ingresando
al mundo del trabajo formal, lo que significa
que son cincuenta mil familias que obtendrán
los beneficios antes enumerados, sumando
una mejor educación para sus hijas e hijos,
mejorando su nivel socioeconómico.

Como legisladoras y legisladores, es
nuestra misión crear sistemas normativos
que permitan visibilizar a las y los invisibles
de esta sociedad; generando actos de
verdadera justicia distributiva, social y de
ascenso social para quienes han quedado
en estos años fuera de todo sistema
económico; es incluir y distribuir socialmente
de manera más equitativa los recursos del
Estado.

Al mismo tiempo, este proyecto de ley
implica generar un plan que por un lado,
dignifique el trabajo, creando un sistema que
genere conciencia social y permita al estado
asistir a los miembros de una comunidad, por
una contraprestación digna y que al mismo
tiempo genere una fuerza laboral que de
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capacidad de ejecución al estado en la
realización de obras públicas, maximizando
sus finanzas, y generando un movimiento que
asegure la realización de las obras, su
eficacia y que no se incrementen los costos
para el estado.

Este nuevo sistema se crea mediante la
distribución y asignación de una parte
minoritaria del Presupuesto de Obra Pública,
para las Cooperativas de Trabajo Federadas,
que se realizará a través de las federaciones
y asociaciones de cooperativas de trabajo,
quienes asegurarán la participación de
cooperativas idóneas en el trabajo,
favorecerán la capacitación y garantizarán, a
través de su propia estructura, el normal y
eficiente cumplimiento de su cometido,
mediante la firma de distintos convenios
asistenciales con distintas Facultades como
la de Arquitectura y el Colegios de Ingenieros
de la Provincia, para contar con el apoyo
profesional y con la idoneidad necesaria.

Asimismo, la autoridad de aplicación,
tendrá la obligación de garantizar la eficacia
del sistema, controlando que no se vea
afectada la rapidez y la seguridad en las obras,
que se respeten los costos laborales para que
el sistema no implique un aumento de precio
y tratando de fomentar la capacitación de las y
los trabajadores para mejorar paulatinamente
sus niveles de eficacia.

Por último, cabe destacar que el hecho de
incluir socialmente a los más vulnerables
socialmente y propiciar el ascenso social por
sí mismo, provoca menos violencia, menos
delitos y más vida organizada en nuestra
provincia.

Siendo éste un proyecto totalmente
abarcativo de todos los pueblos y ciudades
de la provincia, es que solicito a mis pares
que lo acompañen.

G.M. Cornaglia

- A las comisiones de Economía,

Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y
Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

SR. CORNAGLIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero explicar un poco

sobre este proyecto, que propone en definitiva
un sistema para generar una movilidad social
ascendente mediante la asignación de trabajo
público para las y los trabajadores de los
sectores más vulnerables que, en la mayoría
de los casos, presentan muchas dificultades
para acceder al sistema laboral formal.

A la fecha existen, en nuestra provincia,
más de mil cooperativas de trabajo que hoy
se encuentran en dificultades. Esto representa
más de cincuenta mil jefes y jefas de familias
que podrán incorporarse a este sistema para
acceder a un trabajo genuino, generado por
el Estado mediante la asignación de trabajo
en la obra pública por un porcentaje del
Presupuesto Provincial.

Esto significará un ascenso social y una
mejor cal idad de vida para las y los
trabajadores, creando una nueva y mejor
fuerza de trabajo para el Estado, dotando de
mayor seguridad social al resto de los
ciudadanos al reducir la marginalidad.

Este proyecto le da vida a un sistema que
otorgará herramientas a las cooperativas de
trabajo, asignándoles una pequeña porción
del Presupuesto Provincial destinado a la obra
pública. Mediante este sistema, el Estado
Provincial, a través de sus diferentes
estamentos, celebrará contratos con las
federaciones y asociaciones de cooperativas
de trabajo, quienes se harán cargo de distribuir
las obras entre las distintas cooperativas
asociadas, dándole las garantías técnicas y
jurídicas necesarias para la realización de las
mismas.

Un sistema completo, donde la autoridad
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de aplicación controlará su funcionamiento,
cuidando que no se afecte la eficacia y la
rapidez del sistema de obra pública, al mismo
tiempo que prevé la creación de una comisión
de control con representación de ambas
Cámaras, Diputados y Senadores, para
asegurar el mejor cumplimiento de la presente
ley.

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese a partir del año que
se promulgue la presente ley y cada cinco
años, la real ización de un "Estudio
observacional sobre nutrición, salud y
discapacidad infantil ", en el departamento San
Javier.

Art. 2°.- Fijase como objetivo del "Estudio
observacional sobre nutrición, salud y
discapacidad":

1. Obtener datos precisos, disociados por
variables etarias, de género, urbana o
rural, y cualquier otra de interés particular,
sobre el estado nutricional de la población
materno infantil, y de las personas con
algún tipo de discapacidad.

2. Trazar diagnósticos certeros sobre sobre
nutrición, salud y discapacidad, que
permita reformular la estrategia de las
políticas gubernamentales en relación a
ellas,

3. Ordenar prioridades y programas con el
f in de dar respuesta eficaz. A las
problemáticas reconocidas u observadas.
Art. 3°.- Es autoridad de aplicación de la

presente ley el Ministerio de Salud, o el órgano
que en un futuro lo reemplace, en
coordinación con el Instituto Provincial de
Estadísticas y Censos, IPEC, siendo sus
funciones las siguientes:

1. Disponer la forma más eficiente y eficaz
posible para la puesta en práctica del
estudio observacional.

2. Elaborar el cuestionario que servirá a
efectos de la obtención de datos
nutricionales, antropometría (peso y talla),
determinaciones bioquímicas, ingesta
alimentaria, factores de riesgo de
enfermedades crónicas no transmisibles,
condiciones relativas a salud/
enfermedad, desarrollo del niño,
seguridad alimentaria, integración de
programas de alimentación, salud sexual
y reproductiva, afiliación a sistemas de
atención de la salud, acceso y utilización
de servicios de salud, como así toda
cuestión que se considere de interés-
Sobre discapacidad tipo y causa de la
discapacidad, edad de origen de la
misma, tipo de ayuda que reciben las
personas con discapacidad por parte de
las obras sociales, organismos estatales,
organismos no gubernamentales,
capacidad de valerse por sí mismo, uso
de beneficios legales y sociales,
características sociodemográficas de
todos los miembros del hogar,
características y adaptaciones de la
vivienda, y cualquier otra información que
se desee obtener.

3. Elaborar la metodología y definir los
muestreos poblacionales que sean
pertinentes a efectos de dotar de objetiva
representatividad al estudio
observacional.

4. Elaborar los informes y el diagnóstico
correspondiente e instalar su divulgación
en el sitio web oficial del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe.

5. Invitar a la Municipalidad, de Romang, a la
Municipalidad, de San Javier y a las
distintas Comisiones Comunal del
departamento San Javier a ejercer
idéntica acción informativa.
Art. 4°.- Imputase en el Presupuesto
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General de Gastos y Cálculos de Recursos
del año que corresponde las partidas
necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones de la presente ley.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo puede ampliar
el ámbito de realización del "Estudio
observacional sobre nutrición, salud y
discapacidad infantil" a otras jurisdicciones
departamentales en forma total o parcial,
cuando lo considere oportuno.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los noventa (90) días
de su publicación.

Art. 7°.- Regístrese, comuníquese al Poder
Ejecutivo y archívese.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración este proyecto con

la intención de formalizar un estudio
observacional que reconozca en forma
quinquenal el estado de nutrición, salud y
discapacidad de quienes habitan el
departamento que represento. Esta propuesta
planteada si bien está circunscripta
inicialmente a, departamento San Javier, en
su articulado habilita al Poder Ejecutivo para
ampliar el ámbito de realización del "Estudio
observacional sobre nutrición, salud y
discapacidad infantil" a otras jurisdicciones
departamentales en forma total o parcial,
cuando lo considere oportuno.

Señora presidenta, de acuerdo a datos
informados en la década pasada, más
exactamente en el año 2009, el departamento
San Javier posee una tasa con índices
superiores al 56% de población sin Obra Social
y una tasa de necesidades básicas
insatisfechas del 39% y de mortalidad bruta
del 73%, datos estos que se hacen difíciles
de desagregar debido al régimen de nodo
impuesto por la gestión socialista que
segmento una porción territorial dentro del

denominado Nodo Reconquista incluyendo
localidades situadas en el norte
departamental, mientras que un porcentaje
equivalente casi a las 2/3 partes de la
población pertenecen al Nodo Santa Fe en el
cual la ciudad cabecera del departamento se
encuentra a más de ciento cincuenta (150)
km de distancia, en esta ciudad capital.

Señora presidenta, señores senadores, "
A la verdad hay que saberla a toda costa", valen
hoy las expresiones de Ramón Carrillo, por
ello y como puede observarse rápidamente
en los índices mencionados, la cuestión social
que vive San Javier según las últimas
estimaciones habil ita a una exhaustiva
obtención de datos nutricionales, de salud y
discapacidad, a f in de ejercer polít icas
públicas de salud, economía y educación que
permitan ser atendidas mediante una
estrategia integral y multidisciplinaria, donde
se logre la menor pérdida de los mejores
esfuerzos para una acción oficial ejecutiva y
eficaz.

La contaminación ambiental por la
creciente utilización de agroquímicos en áreas
rurales y sus efectos sobre las aguas de
napas o superficiales pueden ser causantes
de discapacidad, o bien de algunas
dificultades o limitaciones permanentes para
ver, oír, moverse, entender o aprender, pero
no sólo carecemos en nuestra zona de los
respectivos diagnósticos, sino que también
de índice de discapacidad presente en la
población sanjavierina y otros datos sobre tipo
y causa de la discapacidad, edad de origen
de la misma, tipo de ayuda que reciben las
personas con discapacidad por parte de las
obras sociales, organismos estatales,
organismos no gubernamentales, capacidad
de valerse por sí mismo, uso de beneficios
legales y sociales, características
sociodemográficas de todos los miembros del
hogar, características y adaptaciones de la
vivienda, por citar algunos ejemplos.
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Estoy convencido que la discapacidad
merece y debe ser atendida en función de su
magnitud y seriedad, por ello creo válido el
estudio observacional sobre las limitaciones
que imposibilitan o dificultan el desarrollo
normal de la actividad de una persona.

De igual forma sostengo que es
importante reconocer datos nutricionales,
antropometría (peso y talla), determinaciones
bioquímicas, ingesta alimentaria, factores de
riesgo de enfermedades crónicas no
transmisibles, condiciones relativas a salud/
enfermedad, desarrollo del niño, seguridad
alimentaria, integración de programas de
alimentación, salud sexual y reproductiva,
afiliación a sistemas de atención de la salud,
acceso y utilización de servicios de salud,
como así toda cuestión que se considere de
interés sobre la nutrición en el plano más
importante, es decir, el infantil (0 a 2 años).
Fundamental para un crecimiento y desarrollo
integral del niño, ya que es en este período
cuando se da la formación de su sistema
nervioso central, y es esa la razón de que esos
dos primeros años de vida deban estar
asociados a una buena alimentación y a una
estimulación adecuada. Si durante este lapso
el niño no recibe la alimentación y estimulación
necesarias, se detendrá el crecimiento
cerebral y el mismo no se desarrol lará
normalmente, afectando su coeficiente
intelectual y capacidad de aprendizaje,
corriendo el riesgo de convertirse en un débil
cuyo daño afectará a toda la sociedad y el
futuro desarrollo de Santa fe como provincia y
Argentina como Nación, ya que el capital
humano, principal riqueza del país no tiene
futuro.

Señora presidenta, señores senadores es
fundamental y estoy convencido sobre la
necesidad de la publicidad de los informes
de los resultados acumulados y según lo
dispuesto por el ítems 4 del artículo 3, así
como la exposición y desagregación de los

datos por localidad, lo cual sin dudas será de
utilidad para la implementación de políticas
públicas y acciones de la sociedad que
puedan contribuir a través de su asistencia
voluntaria. De igual manera es significativo
destacar que un estudio observacional sobre
nutrición, salud y discapacidad, permitirá en
este caso en el departamento San Javier o
como ya lo manifesté -en otras jurisdicciones
departamentales en forma total o parcial- si
así lo disponen en la normativa los señores
senadores o como indica el artículo 5° del
instrumento legal aquí proyectado, lo cual
permitirá acercarnos a un diagnóstico preciso
de la problemática de la nutrición, salud y
discapacidad favoreciendo una mejor
asignación de recursos de forma más eficiente
y no discrecional desde la administración
gubernamental.

Por lo manifestado, solicito a los señores
senadores presten su formal tratamiento y
aprobación al presente proyecto de ley.

J.R. Baucero

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

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

expediente sea girado directamente a la
Comisión de Asuntos Constitucionales, según
lo acordado en la reunión de labor
parlamentaria.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.
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5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación. Objeto. Créase el
Programa "A tu barrio lo arreglás vos", con el
objeto de fomentar políticas de inclusión
social a través de la formación para el empleo
y la capacitación, otorgando herramientas a
las personas o poblaciones en riesgo o
situación de vulnerabil idad social,
promoviendo su progresiva autonomía
económica a través de cursos y prácticas de
formación integral que potencien sus
posibilidades, como así también generar
vínculos comunitarios y sentido de
pertenencia de cada una de ellas con su
entorno barrial.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. Será
Autoridad de Aplicación de la presente ley, el
área que el Poder Ejecutivo Provincial
establezca a través de su reglamentación.

Art. 3°.- Beneficiarios. Son beneficiarios del
Programa A tu barrio lo arreglás vos, las
personas humanas a partir de los dieciocho
(18) hasta los cuarenta (40) años de edad,
sin ingresos formales en el grupo familiar, ni
prestaciones, ni pensiones, jubilaciones
nacionales, provinciales o municipales, ni
otros planes sociales, salvo aquellos de
carácter alimentario.

Ser beneficiario no genera relación laboral
de dependencia con la Provincia de Santa Fe,
condición que será expresamente estipulada
en el convenio de acceso al mismo.

Cada beneficiario podrá estar incorporado
al Programa durante un período máximo de
seis (6) meses, renovable por única vez por
seis (6) meses más.
Art. 4°.- Prestaciones. Los beneficiarios del

Programa accederán a las siguientes
prestaciones:

- Una (1) jornada de práctica laboral de hasta

cuarenta (40) horas semanales, dentro de
las cuales se reservará un porcentaje no
menor al quince por ciento (15%) para
capacitaciones;

- Un (1) incentivo económico que será
determinado por el Poder Ejecutivo Provincial
en su reglamentación, del que se destinará
un setenta por ciento (70%) al beneficiario a
través del depósito en una cuenta bancaria
personal y el treinta por ciento (30%)
destinado a gastos administrativos y
materiales, herramientas e insumos para
la ejecución de las obras. Los beneficiarios
podrán ser inscriptos como monotributistas
sociales;

- Acceso a la capacitación, a través de las
áreas que determine el Poder Ejecutivo
Provincial en la reglamentación, orientada
al aprendizaje de oficios, a nociones
generales de salud y seguridad del
trabajador, y a la constitución de cooperativas
y/o emprendimientos y/o a herramientas
para la inserción en el mundo laboral en
relación de dependencia.

Art. 5°.- Grupos de trabajo. La Autoridad de
Aplicación conformará los grupos de trabajo,
los que no deben ser inferiores a diez (10)
beneficiarios ni superiores a treinta (30)
beneficiarios, a los fines de ejecutar la práctica
en las obras y l levar adelante las
capacitaciones.

Art. 6°.- Grupos de trabajo. Criterios de
conformación. Los grupos de trabajo deberán
ser formados teniendo en cuenta, además de
lo establecido en el artículo 3°, las aptitudes,
capacidades y necesidades de los
beneficiarios; su cercanía y proximidad entre
sí; y su cercanía y proximidad con las obras a
ejecutar.

El Poder Ejecutivo Provincial podrá
establecer otros criterios para la conformación
de los grupos de trabajo, además de los
dispuestos en el párrafo precedente.
Art. 7°.- Obras incluidas. Las obras sobre las

que se realizarán las prácticas, a través del
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Programa, son de mediana y baja
complejidad, y que en ningún caso superen
el monto determinado para el procedimiento
de contratación directa, procurando mejorar
las condiciones sociales y la calidad de vida
de los vecinos y vecinas de los barrios donde
se realicen. Las tareas que se incluyen son
las siguientes:

- Saneamiento: redes de cloacas y agua;
- Infraestructura urbana: veredas, pavimento,

cordón cuneta, obras de acceso para
personas con discapacidad, iluminación y
desagües pluviales menores;

- Mejoramiento de espacios verdes: plazas y
parques, limpieza de las playas, tratamiento
de residuos sólidos y urbanos;

- Infraestructura comunitaria: mantenimiento
de obras locales, escuelas, centros
administrativos, comedores escolares,
centros de salud, clubes e iglesias;

- Viviendas: mejoramiento habitacional y
construcción de viviendas sociales.

Se proveerá, a estos fines, de elementos
de seguridad para el trabajo (cascos, calzado
y ropa de trabajo). Asimismo, se contratará un
seguro de vida personal y ante terceros.

Art. 8°.- Obras de los grupos de trabajo.
Cada grupo de trabajo solo podrá realizar
obras dentro de la jurisdicción vecinal del
domicilio real de sus beneficiarios.

Art. 9°.- A los efectos de dar cumplimiento
del artículo 4° inciso b), el Poder Ejecutivo
Provincial podrá suscribir un convenio de
colaboración con los Gobiernos Municipales
y el Gobierno Nacional.

Art. 10.- Informes trimestrales. La Autoridad
de Aplicación enviará trimestralmente al Poder
Legislativo Provincial, informes
pormenorizados de la marcha del programa,
sus beneficiarios, las obras a ejecutarse y en
ejecución, las capacitaciones y toda otra
información que le sea requerida.

Art. 11.- Facúltase .al Poder Ejecutivo, a
realizar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes a los fines de la aplicación de esta

ley, debiendo contemplar en los ejercicios
subsiguientes las partidas necesarias.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
Estimados senadores, mediante este

proyecto venimos a cumplir con una promesa
de campaña, que es poder replicar el programa
que llamamos "A tu barrio lo arreglás vos", que
en su momento aprobamos en el Concejo
Municipal, de Santa Fe bajo la ordenanza
12690, para que se pueda desarrollar en la
Provincia.

Con este programa buscamos integrar a
las personas de entre 18 y 40 años, para que
trabajen en pos de mejorar su propio barrio,
desarrollando y arreglando distintos espacios
próximos a su domicilio. Además, "A tu barrio
lo arreglás vos", propone brindar nuevas
fuentes de empleo y capacitación a personas
en situación de vulnerabilidad social.

Este proyecto no sólo genera la oportunidad
de un ingreso económico, sino que además
fomenta la identificación, pertenencia de los
vecinos para con su barrio y el cuidado del
mismo, ya que las obras que se planifiquen
serán llevadas a cabo por personas que viven
allí (previamente capacitados)

También este proyecto puede ayudar a
generar conciencia social sobre el esfuerzo
que demanda el crecimiento y las mejoras,
como así también valorar el cuidado de los
espacios públicos.

Por otra parte, entendemos que el
desarrollo de estas obras traerá consigo
importantes mejoras en la calidad de vida
fortaleciendo aspectos como la salud y la
seguridad de los vecinos.

Por último, creemos que es importante no
cerrar el proyecto en varios puntos como la
autoridad de aplicación, ni a montos, o
diferentes aspectos que podemos dejar
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abiertos a fin de enriquecer lo en las distintas
comisiones, como así también darle lugar a
que el Poder Ejecutivo, a través de su
reglamentación, pueda completarlo.

Es por ello, que le solicito a mis pares el
análisis del proyecto, la posibilidad de que se
enriquezca y en su momento pueda ser
aprobado.

M.A. Castelló

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase, la Unidad Fiscal del
Ministerio Público de la Acusación en el ámbito
del departamento Garay.

Art. 2°.- La Unidad Fiscal ejercerá sus
funciones en el ámbito territorial del
departamento Garay, y en relación a los hechos
delictivos que se consideren cometidos en el
mismo y para aquellos hechos tipificados en
el Código Penal.

Art. 3°.- Establécese como jurisdicción
territorial de la Unidad Fiscal creada en el
artículo 1° la localidad de Helvecia.

Art. 4°.- Los Fiscales y Fiscales Adjuntos
de la Unidad Fiscal del departamento Garay
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, en cumplimiento del artículo
2° de la ley 13573.

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, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objetivo

realizar las gestiones necesarias que
permitan concretar la apertura de una Unidad
Fiscal del Ministerio Público de la Acusación
en el ámbito del departamento Garay.

El Ministerio Público de la Acusación es el
órgano del Poder Judicial de la Provincia de
Santa Fe que se ocupa de instar la
investigación penal estatal de los delitos ya
cometidos. Fue creado por la ley provincial
13013, sancionada el 24 de septiembre de
2009.

Realiza su tarea en el marco del sistema
de enjuiciamiento oral y público vigente en todo
el territorio santafesino desde el 10 de febrero
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de 2014. Por ello es que nunca interviene en
asuntos que no sean de índole penal, temas
de los que se ocupan otros órganos del mismo
Poder Judicial, y de los poderes Ejecutivo y
Legislativo. Tiene independencia para definir
sus objetivos institucionales y para actuar en
consecuencia (autonomía funcional y
administrativa); y también dispone del manejo
de sus recursos económicos (autarquía
financiera). Ejerce sus funciones en
coordinación con otras dependencias
públicas y privadas, pero sin sujeción a
directivas que emanen de órganos ajenos a
su estructura. Dirige al Organismo de
Investigación y a la Policía en función judicial,
con la responsabilidad de la iniciativa
probatoria tendiente a demostrar la
verosimilitud de la imputación delictiva.

Su actuación es siempre conforme a la
Constitución Nacional Argentina, a los
Tratados Internacionales, a las leyes
vinculadas y al respeto de los Derechos
Humanos, en el marco de los necesarios
controles estatales y ciudadanos propios de
un sistema republicano y democrático

E, departamento Garay es el único de la
provincia de Santa Fe que no tiene Unidad
Fiscal en su territorio, siendo que la ley 13573
en su artículo 2° establece: "En la
implementación de los cargos creados por
imperio del Artíuclo 1° de la presente ley, se
deberá considerar especialmente la
asignación de por lo menos un (1) Fiscal en
cad, departamento de la Provincia".

Comparativamente, el Ministerio Público
de la Acusación tiene una menor cantidad de
empleados y funcionarios en esta región de
la Provincia.

Que es necesario proveer el servicio de
justicia más cerca de los usuarios. La Unidad
Fiscal permitirá desarrollar actividades de
atención e información al público y los
profesionales, recepción de denuncias,
contención de víctimas, mediaciones y
conciliaciones, recepción de testimonios de

delitos ocurridos en la zona, entre otros.
Que la inminente puesta en marcha de la

ley 13774 que regula un nuevo Código de
Convivencia, otorgando facultades y acciones
a los funcionarios del Ministerio Público de la
Acusación, tiene una gran repercusión en las
diferentes localidades del departamento
Garay.

Para el funcionamiento de dicha Unidad
Fiscal, los cargos han sido creados por la ley
13573, restando la afectación presupuestaria
de los mismos.

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

R.A. Kaufmann

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

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase ciudad, de Helvecia,
departamento Garay, e institúyese a la misma
el régimen municipal de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1° de la ley 2756.

Art. 2°.- Establécese como jurisdicción
territorial del municipio creado en el artículo
1° la que correspondía a la Comuna de
Helvecia.

Art. 3°.- Las tasas, contribuciones y demás
tributos que por las ordenanzas vigentes
perciba la Comuna de Helvecia, deber ser
percibidas por la administración municipal que
la sustituya, hasta tanto se dicten las normas
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que deberán regir, con arreglo de la ley 2756.
Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la

presente, convocando a elecciones primarias
y generales para elegir las nuevas
autoridades municipales, conjuntamente con
el próximo llamado a elecciones generales.
Las actuales autoridades comunales
continuarán en sus cargos hasta la finalización
de sus mandatos, oportunidad en el que
asumirán las autoridades municipales
electas.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de junio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objetivo

otorgar el rango municipal a la localidad de
Helvecia, cabecera del departamento Garay,
lo cual significaría la materialización del
anhelo de los pobladores de esta localidad
de la costa santafesina, encontrando esta
iniciativa un alto consenso en toda la sociedad
civil ,  en cada una de sus insti tuciones
intermedias, como así también en la totalidad
de los partidos políticos.

Desde hace un tiempo, las comisiones
comunales, las diferentes instituciones y los
vecinos en su conjunto, han trabajado con la
ilusión y el proyecto de convertir a la localidad
de Helvecia en ciudad, convencidos del
impulso que significa para el desarrollo de la
comunidad que habitan.

Este pueblo costero, es atravesado
longitudinalmente por la RP N°1, uniendo a
todas las localidades ubicadas sobre el
albardón costero, comunicándolas a su vez
con la ciudad de Santa Fe.

En octubre de 1864, Teófilo Romang firma
un contrato con el Gobierno Provincial por el
cual recibe en concesión gratuita 50 kilómetros
cuadrados de tierras con la obligación de
fundar una colonia con ciento veinticinco
familias extranjeras, puramente agrícolas, que
no podían ser retiradas en el lapso de dos

años y radicar veinte familias en el primer mes,
a partir de la entrega de la tierra mensurada.

El doctor Romang llega por primera vez a
orillas del río San Javier el 1° de enero de
1865, acompañado por doce suizos con la
intención de ver si las tierras eran aptas para
la agricultura. Las tierras se repartieron en
cuadrados de dimensiones adecuadas y con
una serie de obligaciones a cumplir.

Las tareas de inscripción se llevaron a
cabo en forma acelerada y en enero de 1865,
Helvecia ya estaba inscripta en el
departamento Topográfico. El agrimensor
Pedro Branslow había delineado y planificado
el pueblo.

El río San Javier, considerado como un
excelente medio de comunicación, confirió a
Helvecia un puerto de características tan
sobresalientes que por su importancia ocupó
el segundo lugar de la Provincia dado el valor
de sus exportaciones y su activo movimiento
comercial.

El 14 de julio de 1886 Helvecia contaba
con comuna propia. Con el correr del tiempo
se fueron creando la Jefatura de Policía, la
Oficina de Correos y Telégrafos, la Receptoría
de Rentas Provinciales y Nacionales y el
Juzgado de Paz, mientras que por la década
del 30 ya existían servicios telefónicos, de luz
eléctrica y de fuerza motriz habiéndose
pavimentado en 1963 la RP 1.

Helvecia brinda servicios a una amplia
zona de influencia. Cuenta con organismos
públicos de salud, instituciones educativas de
los tres niveles y asociaciones deportivas y
culturales.

La actividad económica, se centra en el
desarrol lo de la actividad primaria,
básicamente agrícola y ganadera, la actividad
secundaria estrechamente ligada con el sector
agrícola y por la actividad turística. La actividad
ganadera se sustenta fundamentalmente en
la cría de ganado vacuno. Y actividad agrícola
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se basa en el cultivo de hortalizas, legumbres,
maíz, algodón y soja. La actividad turística
experimentó un fuerte crecimiento,
aproximadamente desde el año 1990, tanto a
nivel regional, nacional e internacional. Para
tal fin, se impulsó un fuerte desarrollo en la
infraestructura y mejoramiento en las vías de
comunicación, lo implicó además una mayor
demanda de servicios de distinta índole.

El último informe actualizado sobre el
crecimiento, de Helvecia, brinda como dato
fundamental que en octubre de 2021 hubo
aproximadamente 9.000 electores,
destacando el importante crecimiento y
desarrollo de los últimos años.

Debido al crecimiento territorial sostenido,
y su proyección de crecimiento demográfico,
económico y social, la prestación de servicios
públicos, las insti tuciones educativas
primarias y secundarias, servicios de salud,
entidades financieras, entre otras, nos permite
afirmar que la localidad de Helvecia detenta
los indicadores urbanos necesarios para ser
ciudad, los cuales superan ampliamente
muchas de las ciudades que han sido
recientemente declaradas.

Considero importante el tratamiento y
sanción del mencionado proyecto, a fin de
facultar al Poder Ejecutivo a reglamentar la
ley que dé rango de ciudad a Helvecia,
disponiendo en la misma el l lamado a
elecciones generales para elegir el nuevo
intendente y el Concejo Municipal que regirá
ese municipio.

Por todo lo expuesto, y atendiendo a los
antecedentes que se adjuntan al presente,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

R.A. Kaufmann

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Sistema de Marcaje del Material Controlado
de los Servicios de Seguridad Pública y

Privada

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto establecer un mecanismo para la
rotulación y marcaje de todos los materiales
controlados de la Policía de la Provincia de
Santa Fe como de los Servicios de Seguridad
Privada, a f in de generar un control,
seguimiento y trayectoria de los mismos.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. La
Autoridad de Aplicación de la presente ley será
el Ministerio de Seguridad.

Art. 3°.- Facultades de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación estará
facultada para dictar todo tipo de
reglamentación complementaria para el
adecuado cumplimiento de los fines de la
presente ley, pudiendo celebrar convenios con
instituciones públicas o privadas que estime
pertinentes.

Art. 4°.- Materiales controlados del Sistema
Policial Provincial. El armamento adquirido, a
partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, deberá llevar grabado la imagen del
escudo de la Provincia de Santa Fe, la leyenda
"Policía de Santa Fe" o, en su defecto, la sigla
"PSF", el año de adquisición y el número de
serie en la corredera del arma, o en otro
espacio que se considere pertinente según
el tipo de arma. Las municiones de todo tipo
deberán llevar grabadas en el culote de la
vaina metálica el lote, año de adquisición y la
sigla "PSF". Las pautas establecidas
precedentemente se implementarán sin
perjuicio de todo nuevo marcaje que el avance
de la técnica permita hacer en el futuro.

Art. 5°.- Requisitos de los grabados. Los
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grabados a real izar en los materiales
controlados deberán ser visibles, legibles,
fáciles de reconocer, recuperables y
duraderos, de acuerdo a las posibilidades
técnicas existentes.

Art. 6°.- Procesos de adquisición. Todo
proceso de adquisición de materiales
controlados para provisión del Sistema
Policial Provincial, deberá dar cumplimiento a
lo establecido en la presente norma a partir
de su entrada en vigencia.

Art. 7°.- Materiales Controlados Existentes.
La Autoridad de Aplicación deberá velar por el
grabado, en forma progresiva, de aquellos
materiales controlados que posea el Sistema
Policial Provincial al momento de entrada en
vigencia de la presente ley, de conformidad a
los requisitos establecidos precedentemente.

Art. 8°.- Materiales Controlados de los
Servicios de Seguridad Privada. Toda persona
física o jurídica que preste servicios privados
de investigación, vigilancia o seguridad de
personas o bienes dentro del territorio de la
provincia de Santa Fe, deberá proceder al
grabado de los materiales controlados que
utilice para el cumplimiento de sus fines,
siendo obligatorio para toda nueva
adquisición que realice a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley.

Art. 9°.- Mecanismo de grabado y control.
La Autoridad de Aplicación establecerá las
especificaciones y el mecanismo por el cual
se realizará el grabado y control de los
materiales controlados que dispongan los
prestadores de servicios de seguridad privada
referidos en el artículo 8°, al momento de
entrada en vigencia de la presente ley. El
mecanismo deberá garantizar la clara
individualización y distinción del material,
debiendo llevarse a cabo a través de los
registros obrantes en la Agencia Nacional de
Materiales Controlados.

Art. 10.- Plazo. Los prestadores de
servicios de seguridad privada dispondrán de
un plazo de 3 (tres) años para adecuar los

materiales controlados que posean al
momento de entrada en vigencia de la
presente ley.

Art. 11.- Denuncia. Si al momento de
llevarse a cabo los grabados en el
equipamiento bajo custodia de las empresas
de seguridad privada, se detectare algún tipo
de faltante o inconsistencia con los registros
obrantes en la Agencia Nacional de Materiales
Controlados, la Autoridad de Aplicación deberá
efectuar la notificación pertinente ante dicho
organismo y, en caso de corresponder,
efectuar la denuncia penal correspondiente.

Art. 12.- Reglamentación. El Poder
Ejecutivo reglamentará la presente norma en
el plazo de 120 días.

Art. 13.- La presente ley entrará en vigencia
a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
La violencia con armas de fuego en la

Provincia de Santa Fe tiene diversas y bien
conocidas expresiones: femicidios, violencia
juvenil, crimen organizado, delitos predatorios
y resolución de conflictos interpersonales
cotidianos que devienen en tiroteos. La
situación descripta se ve agravada por la
circulación y saturación de armas existente
en el territorio, aumentando la letalidad y
gravedad en la resolución violenta de
conflictos.

De acuerdo a los informes elaborados por
el Observatorio de Seguridad Pública, la
Agencia Provincial de Prevención de la
Violencia con Armas de Fuego y el
Departamento Informaciones Policiales - D2
de la Policía de la Provincia de Santa Fe, en
siete de cada diez homicidios cometidos entre
el 2014 y el 2021 en la provincia se utilizaron
armas de fuego, cifra que alcanza al 75% de
los casos en los dos departamentos más
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poblados (La Capital y Rosario) y que se alza
prácticamente al 80% en el año 2021. En las
ciudades de Rosario y Santa Fe, sólo en el
transcurso del año 2021 se registraron 1.100
personas heridas por armas de fuego. En
estas urbes, sólo en 2021 se registraron casi
15 mil llamados a la Central de Atención de
Emergencias 911 reportando hechos con
armas de fuego (hallazgos de arma de fuego,
amenazas, personas armadas o disparos).
En este sentido, cada 90 minutos un hecho
de este tipo es reportado telefónicamente en
la ciudad de Santa Fe, y en Rosario esto ocurre
cada 60 minutos. La violencia armada se ha
instaurado como una dinámica frecuente de
resolución de confl ictos y como una
problemática social grave que se enlaza
directamente con la proliferación de armas y
municiones que al imentan los circuitos
ilegales.

La pregunta que nos surge a todos y todas
es, entonces: ¿De dónde salen las armas de
fuego y las municiones que afectan tanto a la
seguridad ciudadana como a la salud
pública? En zonas de conflictos bélicos y
guerras civiles (pasadas o presentes) el tráfico
internacional, así como la saturación de
circulante de armas de fuego que terminan
en manos de civiles nos permiten responder
a esta pregunta. Ahora bien, en países como
la Argentina la hipótesis adquiere ribetes más
complejos, aunque no imposibles de
mensurar y controlar.

Podemos sostener al menos tres: por un
lado, las armas de fuego en manos de
tenedores privados, casas de familia o
usuarios comerciales (armerías privadas) que
por diferentes motivos (robos, sustracción,
pérdida, entre otros) se filtran hacia los
circuitos ilegales. Estos "circuitos ilegales"
incluyen a quienes de buena fe, y embebidos
del mito de que un arma de fuego en el hogar
puede brindar a la familia mayor seguridad,
adquieren la misma y sus municiones sin los
permisos correspondientes, cayendo así en

ilegalismos; por otro lado, las armas de fuego
institucionales (esto es, adquiridas por el
Estado Nacional o Provincial para sus fuerzas
armadas, fuerzas de seguridad y sistemas
policiales) que, como las primeras, por
diferentes motivos se filtran también hacia los
circuitos i legales. En últ ima instancia,
encontramos a aquellas empresas que
prestan servicios de seguridad privada que
tienen autorización para la adquisición y
utilización de armas que, por motivos idénticos
a los expuestos, pueden terminar en manos
de delincuentes.

Con respecto al universo de armas de
fuego de las fuerzas provinciales, y de acuerdo
a la información suministrada por el
Departamento Judiciales - D5 de la Policía de
la Provincia de Santa Fe, entre 2015 y 2021 se
extraviaron o fueron sustraídas a los
trabajadores policiales 483 (cuatrocientas
ochenta y tres) armas cortas y 30 (treinta)
armas largas. Por otro lado, con respecto a
las municiones se ha iniciado un expediente
a los f ines de di lucidar el destino de
aproximadamente 800.000 (ochocientas mil)
municiones calibre 9x19mm provistas al
sistema policial santafesino entre abril de
2018 y junio de 2020. Este estado de situación
nos permite observar que existe un problema
en torno a las capacidades estatales en
materia de control y trazabilidad de aquello
que, en definitiva, es patrimonio de las y los
santafesinos.

En este sentido, durante el 2020 la Agencia
Provincial de Prevención de la Violencia con
Armas de Fuego (APVAF), creada con el objeto
de reducir la circulación de armas de fuego,
se propuso intensificar los controles y
medidas de prevención sobre el arsenal
institucional de la Provincia de Santa Fe con
el fin de reducir el número de armas de fuego
provistas al personal del sistema policial de
la Provincia que son sustraídas o extraviadas
por trabajadores policiales, apuntando a
reducir la provisión de los circuitos ilegales
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con el patrimonio de la Provincia.
El control los desvíos hacia circuitos

ilegales de armas de fuego y municiones es
viable, del momento en que las mismas
recorren caminos legales, esto es, nacen, se
distribuyen y se almacenan dentro del marco
de la legalidad y en algún punto de su
trayectoria se filtran hacia esos circuitos (esto
diferencia al tráfico de armas de fuego y
municiones de, por ejemplo, el tráfico de
drogas que se desarrollan totalmente en la
clandestinidad e ilegalidad) y es sobre la
trayectoria legal que se pretende legislar, a fin
de fortalecer los mecanismos de control y
obturar así las posibles filtraciones.

Teniendo en cuenta que lo hasta aquí
expuesto es una problemática de alcance
internacional, el tráfico ilícito de armas de
fuego y municiones y su impacto en la
seguridad pública llevó a los diferentes
actores de la comunidad internacional a
promover controles más estrictos sobre este
tipo de materiales y a impulsar, dentro de la
gama de medidas de control, el marcaje físico
de los mismas. Es dable mencionar que de
acuerdo a los instrumentos internacionales
de referencia (el Programa de Acción de las
Naciones Unidas, el Instrumento Internacional
de Rastreo, la "Convención Interamericana
contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas
de fuego, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados" (CIFTA) y el Protocolo
de Armas de Fuego) el marcaje de armas
fortalece las capacidades estatales para
controlar de manera más efectiva las armas
de fuego y municiones y de manera particular
permite: 1) conocer información básica sobre
el fabricante y los diferentes actores que
participan en el comercio legal de las mismas;
2) mejorar los sistemas de gestión de
arsenales y disminuir los riesgos asociados
a robos y desvíos; 3) identificar un arma de
fuego o munición facilitando así los procesos
de investigación criminal; 4) proveer
información básica para el mantenimiento de

registros y su sistematización y 5) conocer la
trayectoria de las armas de fuego y municiones
en tiempo y espacio geográfico desde su
fabricación hasta su último responsable legal.

En vistas de estas recomendaciones y
parámetros internacionales, en el año 2021
el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a
través del Ministerio de Seguridad, adquirió
por primera vez en su historia municiones con
la sigla "PSF" marcada en el culote de las
mismas. Se trató en esa oportunidad de un
lote de un millón quinientas treinta y ocho mil
(1.538.000) municiones calibre 9x19mm y otro
de veinte mil (20.000) municiones calibre
7,62mm de la marca Fabricaciones Militares.
Asimismo, en el año 2022, en el marco de
dos procesos licitatorios para la incorporación
de armas de fuego cortas y largas para el
sistema policial de la Provincia, se decidió la
incorporación como requisito a cumplimentar
el grabado en imagen del Escudo de la
Provincia de Santa Fe, la leyenda "Policía de
la Provincia de Santa Fe" y el año "2022" en la
corredera de las pistolas y en el cañón de las
escopetas. Con la especificación de que las
marcas deberán ser: visibles, legibles, fáciles
de reconocer, recuperables (tanto como sea
técnicamente posible) y duraderas.

Se pretende legislar sobre la materia
porque una medida como la hasta aquí
descripta, amparada en estándares
internacionales y que se ajusta a los
lineamientos establecidos por los Estados en
post de obturar el tráfico y constreñir la
proliferación de la violencia altamente lesiva,
no puede depender de la voluntad de
funcionarias y funcionarios circunstanciales,
sino que debe constituirse en política de
Estado. Cabe destacar que el marcaje, en el
caso de las municiones, no ha implicado un
mayor costo en la provisión de las mismas y,
en el caso del armamento, no tiene una
incidencia significativa en el valor final. De tal
forma, estamos ante una medida
completamente eficiente tanto a nivel operativo
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como económico.
Para alcanzar los objetivos planteados

precedentemente, se plantea como
obligación que todo material controlado
adquirido para el sistema policial provincial,
tanto armamento como munición, a partir de
la entrada en vigencia de la ley cumpla con
los requisitos de grabado para mejorar su
trazabilidad. A su vez, se establece el marcaje
progresivo de los materiales ya existentes para
que la trazabilidad sea integral.

Se determina como Autoridad de Aplicación
de la presente ley al Ministerio de Seguridad
por ser el órgano rector de la política de
seguridad provincial, pudiendo celebrar los
convenios que estime pertinentes para
alcanzar los fines propuestos, dictar las
normas complementarias necesarias e ir
incluyendo aquellos avances tecnológicos que
surjan en materia de marcaje.

En el caso de las armas y municiones en
poder de las firmas que prestan servicios de
seguridad privada, se plantea que se llevé
adelante un proceso de marcaje similar al
establecido para los equipos de las fuerzas
de seguridad pública. Para ello, la Autoridad
de Aplicación deberá implementar de forma
progresiva, un mecanismo adecuado para la
rotulación, utilizando como forma de control
los registros obrantes en la Autoridad Nacional
de Materiales Controlados (ANMaC). En caso
de encontrar inconsistencias, se establece
como obligación efectuar las denuncias
administrativas y penales correspondientes.
Se establece un plazo de 3 (tres) años para
que la totalidad de los elementos sean
marcados, siendo obligatorio para toda nueva
adquisición que realicen de cada uno de ellos
a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley.

Es importante destacar que mejorar la
trazabilidad del armamento y munición, tanto
de las fuerzas de seguridad provinciales como
de entes privados, implica no sólo un mejor
control del mismo, sino también que posibilita,

en caso de ser sustraído y encontrado,
contribuir y facil itar las investigaciones
judiciales pertinentes.

Por último, cabe agregar que legislar sobre
las armas de fuego y municiones (visto como
iniciativa y proceso) representa una
oportunidad para crear opinión pública y para
concertar apoyo por el control de las armas
de fuego institucionales y el desarme de la
población, apoyó tanto a (y de) las instituciones
Estatales que hoy atienden a los problemas
que ocasiona la proliferación y el uso indebido
de esas armas, como, sobre todo, del
conjunto de la sociedad.

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

M.E. Rabbia

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 10 de la
ley 13925, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 10.- Todo establecimiento o espacio
físico, privado, donde se realicen actos
propios de la Medicina Veterinaria deberá
hallarse previamente habilitado por el Colegio
de Médicos Veterinarios de la Provincia de
Santa Fe mediante auditores del mismo
Colegio, quienes deberán haber recibido la
capacitación necesaria, según las normas
reglamentarias que dicte el mencionado
Colegio. La autoridad de aplicación llevará un
registro de estos establecimientos, teniendo
la potestad de realizar auditorías o controles".

Art. 2°.- Modifícase el artículo 11 de la ley
13925, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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"Art. 11°.- Se encuentran comprendidos en
la categoría definida en el artículo 10°, los
consultorios, clínicas, hospitales o sanatorios
con o sin internación, laboratorios de
diagnóstico veterinario, ámbitos de
elaboración y distribución de productos
veterinarios, y todo otro establecimiento
privado donde se realicen actividades propias
de la profesión veterinaria."

Art. 3°.- Incorpórase como artículo 11 bis a
la ley 13925, el siguiente texto:

"Art. 11° Bis.- La habilitación y contralor de
los establecimientos de carácter oficial
quedará bajo la órbita de la Autoridad de
Aplicación de la presente ley".

Art. 4°.- Modifícase el artículo 25 de la ley
13925, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 25°.- El Poder Ejecutivo considerará
falta grave y procederá a la inmediata
sustanciación del sumario administrativo
correspondiente a los funcionarios y
empleados de su dependencia cuyas
acciones u omisiones obstaculicen
gravemente el cumplimiento de las funciones
acordadas por la presente al Colegio de
Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa
Fe".

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto

modificar la actual redacción de la ley 13925
sobre el "Ejercicio Profesional de las Ciencias
Veterinarias en la Provincia de Santa Fe". La
precitada norma establece las condiciones
para poder ejercer la medicina veterinaria en
el ámbito provincial, abarcando los requisitos
para la matriculación de los profesionales
como de habilitación de establecimientos
vinculados a la salud animal.

Sin perjuicio de datar del año 2019, es
necesario propiciar una modificación al texto

de la norma a fin de corregir parcialmente la
delegación de competencias realizada al
Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Fe,
a fin de equipararla con el resto de los
Colegios Profesionales del Arte de Curar.
Los Colegios Profesionales del Arte de Curar

son personas públicas no estatales, es
decir son entes que no pertenecen a la
estructura del Estado, pero ejercen la
función administrativa delegada
normativamente. Entre aquellas funciones
encomendadas, podemos encontrar:

a) ejercer el gobierno de la matrícula,
b) controlar el ejercicio profesional,
c) ejercer el poder disciplinario sobre los

colegiados,
d) velar por el cumplimiento de la normativa,

entre otras, pero siempre dentro de las
delegaciones efectuadas y vinculadas con
el ejercicio liberal de la profesión que
tienen a su cuidado.
En el caso de la provincia de Santa Fe, la

ley 3950, y sus modificatorias, constituye la
norma marco de funcionamiento de los
Colegios Profesionales del Arte de Curar, entre
ellos el de Médicos Veterinarios, siendo la ley
13925 la que encomienda una serie de
funciones a dicha entidad entre las que se
encuentra la habil itación de los
establecimientos donde se realizan actos
vinculados a la salud animal.

La norma de referencia establece, en sus
artículos 10° y 11°, que todo establecimiento
o espacio físico donde se realicen actos
propios de la medicina veterinaria debe
hallarse previamente habilitado por el Colegio
de Médicos Veterinarios, incluyéndose dentro
de los mismos a consultorios, clínicas,
hospitales o sanatorios con o sin internación,
laboratorios de diagnóstico veterinario,
ámbitos de elaboración y distribución de
productos veterinarios, y todo otro
establecimiento oficial o privado.

De una interpretación literal de la norma
se desprende que todo establecimiento ya sea
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público o privado, deberá contar con la
habilitación previa de la entidad para poder
funcionar. Esta amplia delegación de
facultades al Colegio de Médicos Veterinarios
ha provocado, en los hechos, numerosos
conflictos. En especial, en todo lo relativo a
las campañas de castración masivas de
perros y gatos, que son llevadas adelante a
instancias del objetivo público que impulsan
distintos municipios y comunas redundado su
obstaculización, por parte del Colegio de
Ciencias Veterinarias, en graves perjuicios no
sólo en lo relativo a la protección de estas
especies, sino también respecto de la salud
pública, por las problemáticas conexas que,
en este sentido, acarrea la sobrepoblación
canina y felina para la comunidad humana.

De un análisis comparativo del
funcionamiento, atribuciones y delegaciones
conferidas a otras entidades colegiadas
dentro del arte de curar, la ley 9847, y
modificatorias, referida a los
"establecimientos de asistencia de salud del
individuo", determina que la autorización para
funcionar a dichas entidades será efectuada
por el Ministerio de Salud provincial. Para el
caso de los establecimientos sin internación,
la norma delega a los Colegios Profesionales
del Arte de Curar, estas funciones. En ambos
supuestos, con internación o sin internación,
la ley hace referencia a la habilitación de
instituciones de carácter privado resultando
ajenos a su competencia las estructuras
sanitarias pertenecientes al sector estatal.
Dicha interpretación ha sido validada por el
mismo Colegio de Médicos, II Circunscripción,
mediante dictamen de su Secretaría de
Técnica de fecha 12/4/22.

De tal forma, la habilitación y control de los
establecimientos de salud oficiales, al no
existir una delegación de funciones expresa,
corresponde al Ministerio de Salud de
conformidad a la Ley Orgánica de Ministerios
del Poder Ejecutivo (13920 y modificatorias),
que en su artículo 16° determina: El Ministro

de Salud asiste al Gobernador de la Provincia
en todo lo relacionado con la salud y sus
determinantes. En particular, le corresponde:
(...) 2) Entender en el contralor de la calidad
de la atención médica hospitalaria brindada
por los entes públicos y privados en todo el
territorio de la Provincia, ejercitando el poder
de policía sanitaria sobre los
establecimientos, equipos, instrumentos y
productos vinculados con la salud; (...) 9)
Entender en la organización, fiscalización,
dirección y habili tación de los
establecimientos sanitarios públicos y
privados, llevando el registro de los mismos.

En base a lo expuesto, la norma que se
propone modificar ha realizado una delegación
de facultades mayor sobre el Colegio de
Médicos Veterinarios que las conferidas a
otros Colegios Profesionales del Arte de Curar,
al otorgarle la potestad de habilitar y controlar
los establecimientos de carácter público,
cuando los mismos deberían estar bajo el
control del propio Estado.

Vinculado a lo expresado
precedentemente, en los fundamentos de la
ley 13925 se ha expuesto que: "...Otro de los
aspectos que se abordan en el proyecto es el
relativo al régimen propio de los
establecimientos donde se ejerce la profesión
veterinaria, superándose la insuficiente e
inapropiada regulación contenida en la ley
6718, otorgándose funciones específicas al
Colegio de Médicos Veterinarios en lo
inherente a sus habilitaciones e inspecciones.
Para ello, se ha tomado como antecedente, lo
previsto en el caso de otros colegios
profesionales del arte de curar, que en el
marco de la ley 9847 y en la órbita del Ministerio
de Salud de la Provincia de Santa Fe han
tomado a su cargo el ejercicio de dicha
función." (lo resaltado nos pertenece).

Lo llamativo del caso es que, si bien en
los fundamentos de la norma se cita como
precedente lo regulado por la ley 9847, en la
parte dispositiva no se sigue el criterio allí
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empleado respecto de erigir a una entidad
pública (Vgr.: Ministerio de Salud) como
autoridad de aplicación en la materia. Por el
contrario, se delega esa facultad a un ente no
estatal.

Por lo expuesto, resulta de importancia
modificar parcialmente la norma bajo análisis
a fin de establecer con claridad a quien
corresponde el contralor de los
establecimientos veterinarios según sean de
carácter oficial o privado. La modificación
propuesta no busca menoscabar o minimizar
el trabajo realizado por el Colegio de Médicos
Veterinarios, sino encontrar un equilibro
adecuado entre la tutela de los intereses de
los profesionales matriculados, que tiene a
su cargo el colegio referido, y la fiscalización
de aquellos establecimientos públicos que
debe corresponder al propio estado. Así, se
deslindan adecuadamente las tareas de
contralor y habilitación, diferenciándose el
ámbito público del privado, debido a
responder a diferentes objetivos y principios
uno del otro, evitando cualquier tipo de conflicto
que pueda surgir.

Para lograr lo propuesto se propone una
simple modificación a la actual redacción del
artículo 10 de la ley 13925 incorporando el
término "privado" en la descripción de las
hipótesis comprendidas y suprimiendo la
palabra "oficiales" en el artículo 11. A su vez,
se propone la incorporación del artículo 11 bis,
para establecer con claridad que la
habilitación y contralor de los establecimientos
de carácter oficial quedará bajo la órbita de la
Autoridad de Aplicación de la norma,
limitándose las prerrogativas del Colegio
Profesional de Ciencias Veterinarias
exclusivamente al ámbito privado, pero
garantizando que se realice una fiscalización
pertinente a fin de asegurar la salud animal.

En cuanto al artículo 25 de la norma, la
redacción actual establece que el Poder
Ejecutivo debe considerar como falta grave y
proceder a la inmediata destitución de los

funcionarios y empleados que con sus
acciones u omisiones obstaculicen
gravemente el cumplimiento de las funciones
acordadas al Colegio de Médicos Veterinarios.
Entendemos que dicha disposición resulta
violatoria del principio constitucional del
debido proceso toda vez que, ante la posible
comisión de una falta, debe iniciarse un
sumario administrativo, garantizando el
derecho de defensa y de ser oído, como
instancia previa y necesaria para aplicar una
sanción. A efectos de corregir la cuestión
referenciada se propone que ante la situación
descripta ut supra, el Poder Ejecutivo deberá
proceder a la inmediata sustanciación del
sumario administrativo correspondiente como
paso previo a aplicar cualquier tipo de sanción.

En base a todo lo expuesto, el presente
proyecto busca brindar soluciones a los
conflictos de atribuciones suscitados en la
práctica y evitar posibles confusiones respecto
de las funciones delegadas, armonizando los
intereses en juego y, fundamentalmente,
garantizando la salud pública animal en todo
el territorio provincial.

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

M.E. Rabbia

f)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Articulo 1°.- Reconocer en sesión especial
la trayectoria artística y la carrera musical
llevada adelante por "Zillertall Orchester", de
San Jerónimo Norte, del departamento Las
Colonias, en ocasión de cumplirse el 60°
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aniversario de su creación, el 20 de junio de
1962.

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

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

Santa Fe, 16 de junio de 2022

R.R. Pirola

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Realizar un reconocimiento a
todos los deportistas santafesinos que
participaron en los III Juegos Suramericanos
de la Juventud 2022, llevados a cabo en la
ciudad de Rosario, desde el 28 de abril hasta
el 8 de mayo de 2022.

Art. 2°.- Facultar a la presidencia de esta
Cámara para establecer fecha, lugar y
modalidad del reconocimiento.

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

Santa Fe, 16 de junio de 2022

M.E. Rabbia

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

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 2, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto
2022 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en las
Plantillas 4/2022 y 5/2022, Planta de Personal;
y la planil la N° 5/2022, Créditos
Presupuestarios, todo ello con vigencia desde
el 1°/7/2022.

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

Santa Fe, 16 de junio de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - 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 3, pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0064
del 2/6/22 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por
la secretaria Aadministrativa, que forma parte
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integrante de la presente.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y

archívese.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - 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 4, pág. 000)

g)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 60°
aniversario del "Club de Leones", de Tostado,
departamento 9 de julio.

Santa Fe, 7 de junio de 2022

Señora presidenta:
El Club de Leones de Tostado fue fundado

el 30 de junio de 1962. Influyó la motivación
de varios tostadenses, sensibles ante la
necesidad de sus semejantes, y vieron en él
la posibilidad de servir a los demás con la
ayuda de la Asociación Internacional de
Clubes de Leones. La conformación original
incluía empresarios, profesionales,
agropecuarios, empleados bancarios y otros
ciudadanos de nuestra localidad, en esa
época todavía pueblo.

El club se ubica en la calle Independencia

N° 1210, de Tostado y su sede es producto de
los distintos servicios de recaudación
realizados en la comunidad local y zonas
aledañas, y del aporte de la Fundación de la
Asociación de Leones Internacional.

En ella funcionaron un Hogar de Tránsito
para Menores (objetivo primordial de su
construcción y de los aportes recibidos), luego
también fue el primer lugar donde funcionó la
Escuela de Formación Laboral N° 2.114, de
Tostado hasta que contó con su edificio propio.
Luego de ello, la sede fue cedida en comodato
gratuito para el funcionamiento del Hogar del
Centro de Día para Discapacitados Severos y
Profundos "El Ángel de la Guarda" de nuestra
ciudad, hasta que también lograron la suya
propia.

Comprometido con su comunidad, el Club
de Leones de Tostado, junto a otras
instituciones, ha gestionado la creación de
varios establecimientos escolares, tales
como la Escuela Especial y obras de
construcción de un aula en la actual ESSOPI.
Además, desde el año 1995 realiza campañas
para la detección de problemas visuales en
todos los primeros grados de la ciudad,
colectas de extracción de sangre en
colaboración con CUDAIO, en la que también
se realizará la inscripción al Banco Universal
de Potenciales Donantes de Células Madre.

Una de las mayores obras de servicio
hacia la comunidad es el Club Leo V.I.D.A., la
rama juvenil en la Asociación de Leones. Es
una verdadera escuela de líderes cívicos para
nuestra comunidad. Se preocupa que los
jóvenes tengan la oportunidad de
experimentar el liderazgo haciendo servicio a
los demás, capacitándolos en áreas como el
trabajo en equipo, l iderazgo, oratoria,
protocolo, RCP, entre otras.

Como puede observarse, la actividad del
Club es el servicio hacia los demás. Sin
distinción alguna de razas, creencias
religiosas o políticas. Forma parte de una red
de más de 44.000 clubes alrededor de todo el
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mundo y los "Leones" que lo integran forman
parte de los más de 1.400.000 ciudadanos
de todos los países, que trabajan en cercanía
con sus conciudadanos.

Los principales servicios que realiza el
Club de Leones de Tostado están
relacionados con 5 causas globales, todas
de igual importancia y que son: disminuir el
hambre, cuidar la vida, proteger el medio
ambiente, luchar contra el cáncer infantil y
prevenir y ayudar a enfermos de diabetes.

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

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 5,
pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XV Fiesta Provincial del
Locro, a realizarse el 12 de junio en Margarita,
departamento Vera.

Santa Fe, 8 de junio de 2022

Señora presidenta:
La Fiesta Provincial del Locro surgió hace

más de 15 años en Margarita, por la inquietud
de las autoridades comunales de entonces y
miembros de la comunidad, con la finalidad
de reunir de manera gratuita a toda la
población alrededor de esta tradicional
comida, acompañada de espectáculos

musicales y eventos culturales.
Con el tiempo, la misma fue creciendo en

jerarquía de números artísticos y en presencia
de público, para trascender a la localidad de
Margarita e instalarse en la gran región del
norte provincial.

A partir del locro como elemento
identificatorio de la gastronomía típica de la
zona, y de la cultura de la región con sus
artistas y emprendedores, se instaló en el
calendario turístico y logró la nominación de
fiesta provincial en su tipo.

Hoy Margarita se prepara para vivir la
edición número 15 de esta fiesta, y por todo lo
mencionado, es que solicito a mis pares me
aocmpañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, 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 Encuentro Interquinto de
Escuelas de Familia Agrícolas, a realizarse el
15 y 16 de junio en la EFA N° 3.185, de Paraje
Km 50, departamento Vera, bajo el lema: "La
cultura es el ejercicio profundo de la identidad".

Santa Fe, 8 de junio de 2022

Señora presidenta:
El Encuentro Interquinto de Escuelas de

Familia Agrícola (EFA), que se realizará el 15 y
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16 de junio en la EFA 3185 de paraje Km 50,
departamento Vera, reunirá a los quintos años
de todas las instituciones de este tipo en la
provincia de Santa Fe.

Bajo el lema "la cultura es el ejercicio
profundo de la identidad", las EFAS de Totoras,
San Martín Norte, Villa Saralegui, Espín,
Colonia Durán, Paraje Km 50, Intiyaco, Villa
Ocampo, La Sarita, Arroyo Ceibal y Moussy,
compartirán dos jornadas para trabajar el
proyecto de vida de los alumnos en la
ruralidad, sus emprendimientos laborales y
el tema de la identidad como eje central.

Serán más de 200 alumnos de 12
escuelas de toda la provincia que se reunirán
en la EFA del paraje Km 50 para compartir
este encuentro anual, de gran valor
pedagógico y cultural.

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
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
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 la inauguración de la
Biblioteca Rural Escuela N° 6.176 "Héroes de
Malvinas", a realizarse el 15 de junio en el
exedificio de la Escuela Primaria en Intiyaco,
departamento Vera.

Santa Fe, 8 de junio de 2022

Señora presidenta:
Bajo el lema "Las bibliotecas no son

simples depóstios de libros, son los cofres
donde se atesora el conocimiento universal",
el próximo 15 de junio de 2022 en Intiyaco,
departamento Vera, se inaugurará la Biblioteca
Rural Escuela 6.176 "Héroes de Malvinas", que
funcionará en el ex edificio de la escuela
primaria sobre calle Estanislao López.

Sin dudas la importancia de apostar a la
formación y educación de la comunidad a partir
de la lectura, pero además hacerlo desde una
ámbito que tiene que ver con la ruralidad, le
da a este emprendimiento cultural un valor de
grandes dimensiones, que creo oportuno
reconocer con el presente proyecto de
declaración, al cual les pido a mis pares que
acompañen con la correspondiente
aprobación.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, 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 90° aniversario de la
Escuela N° 684 "General Manuel Belgrano", a
celebrarse el 8 de julio en Tostado,
departamento 9 de julio.

Santa Fe, 9 de junio de 2022

Señora presidenta:
En el año 1932, por iniciativa del recién
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designado director, señor Carlos Busquetti,
comienza su actividad la Escuela N° 684
"General Manuel Belgrano", aunque por
entonces no contaba con número ni nombre
designado.

El joven director y maestro se encomendó
la ardua tarea de buscar un lugar adecuado
para la institución, motivo por el cual la escuela
fue ocupando distintas ubicaciones, hasta
l legar al lugar donde hoy se encuentra
enclavada, en el corazón del barrio Güemes.
El señor Busquetti estuvo a cargo de la
dirección hasta mayo de 1934, oportunidad
en que asume el señor Carlos Soto Paiva.

En el presente, la institución cuenta con
las comodidades necesarias para albergar y
ofrecer a mas de 250 niños y niñas, de
Tostado un espacio de educación, contención
y recreación. Ese servicio brindado a la
comunidad merece nuestro reconocimiento.

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

J.R.H. Gramajo

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

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
EESOPI N° 8.211 "Escuela de la Familia
Agrícola", de Espín, departamento Vera, a
celebrarse el 18 de junio.

Santa Fe, 14 de junio de 2022

Señora presidenta:
La "Escuela de la Familia Agrícola" EESOPI

N° 8.211 situada sobre la RN 11, a la altura
del kilómetro 714, de Espín, departamento
Vera, cumple 50 años de vida el próximo 18
de junio, y los celebrará con la relevancia que
tiene un acontecimiento tan importante.

Bajo la consigna de que "hay una historia
detrás de cada institución, son huellas que el
tiempo no deja borrar, porque sobre ellas se
construye el pasado y el presente de sus
generaciones, y 50 años de vida institucional
nos hace parte de su historia", la EFA de Espín
se propone una gran celebración, teniendo
en cuenta el camino recorrido y los logros en
materia educativa de las comunidades rurales
que ha cumplido a lo largo de tantos años.

Por todo lo mencionado, es que solicito a
mis pares el acompañamiento con el
presente proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, 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 las fiestas
patronales en honor a San Luis Gonzaga, a
celebrarse el 21 de junio en Calchaquí,
departamento Vera.

Santa Fe, 14 de junio de 2022

Señora presidenta:
La ciudad de Calchaquí tiene una intensa
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vida religiosa y un fervor especial en al marco
de la fe, y las fiestas en honor a su santo
patrono San Luis Gonzaga, que se celebrarán
el próximo 21 de junio, son una oportunidad
para esa manifestación popular de gratitud y
confianza en la intercesión del mismo.

Tanto desde lo religioso como en cuanto a
lo cultural, y desde el encuentro de las familias
en el camino de la fe, es un evento de
trascendencia regional, por lo cual solicito a
mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, 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 CL A R A :

De su interés las fiestas patronales de
Tartagal, departamento Vera, en honor al Santo
Patrono Sagrado Corazón de Jesús, a
celebrarse el 22 de junio.

Santa Fe, 14 de junio de 2022

Señora presidenta:
En muchos de los pueblos de la cuña

boscosa y especialmente en los vinculados
al mundo forestal, hay una gran devoción al
Sagrado Corazón de Jesús.

En el caso, de Tartagal, departamento Vera,
esta manifestación es aún más profunda
porque se lo tiene como santo patrono de la
comunidad, por lo cual cada año la celebración

se desarrolla con eventos religiosos,
culturales y gastronómicos que convocan a
toda la población.

En esta oportunidad la fecha de la
celebración es el 22 de junio, pero las
manifestaciones festivas se extenderán del
24 al 26 de junio con numerosas actividades
de fe y recreativas.

Por todo lo mencionado, es que solicito a
mis pares el acompañamiento con la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, 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 130° aniversario de la
fundación de Vera, cabecera del departamento
del mismo nombre, a celebrarse el 23 de
junio.

Santa Fe, 14 de junio de 2022

Señora presidenta:
La ciudad de Vera se apresta a celebrar el

próximo 23 de junio sus 130 años de vida, y
es un motivo de celebración para toda la
comunidad, sus instituciones y su gente.

Como cabecera departamental y como
ciudad importante del norte de la provincia,
Vera ha crecido a lo largo de los años, y se ha
transformado en el centro administrativo de la
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región, como así también en aspectos
importantes como en la salud y la producción.

Consolidada a través del tiempo como el
"corazón ganadero de la provincia", ha
establecido sus bases de desarrollo en la
actividad vinculada al ganado, como así
también la explotación maderera y carbonera,
entre otras cosas.

Sin dudas los 130 años, de Vera son una
gran acontecimiento para todo el norte
provincial, y por ello, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, 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 las fiestas patronales en
honor a San Juan Bautista que se celebrarán
el 24 de junio en Vera, cabecera
departamental.

Santa Fe, 14 de junio de 2022

Señora presidenta:
Las fiestas patronales en honor a San

Juan Bautista constituyen, cada 24 de junio
de todos los años, una gran manifestación de
devoción y religiosidad popular de toda la
comunidad, de Vera, que aprovecha para
agradecer y pedir a su santo patrono por lo
vivido y por vivir.

En esta oportunidad serán numerosas las
actividades rel igiosas, culturales y
gastronómicas en la ciudad para honrar a San
Juan Bautista, que se suman a la coincidencia
de los 130 años que cumple la ciudad, por
todo lo cual solici to a mis pares el
acompañamiento con la aprobación del
presente proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, 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 y reconoce a la deportista
Camila Canut, de Capitán Bermúdez,
departamento San Lorenzo, por su destacada
participación en la Copa Mundial de Kickboxing
en Budapest, Hungría y en la Copa Europea
de Taekwondo en Sofía, Bulgaria; donde
obtuvo el oro individual y por equipo, siendo
orgullo de su comunidad e inspiración para
niños y jóvenes.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende otorgar un

reconocimiento a la deportista Camila Canut,
de Capitán Bermúdez, departamento San
Lorenzo, por su dedicación, esfuerzo e
importantes logros deportivos obtenidos en
la práctica del Taekwondo, siendo orgullo de
la comunidad e inspiración para niños y
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jóvenes.
Camila, consiguió el oro en taekwondo

individual y por equipo en la Copa Europea de
Taekwondo Sofía Bulgaria y fue tercera en
kickboxing en la Copa Mundial de Kickboxing
en Budapest, Hungría.

Estos se corresponden con los últimos
logros obtenidos esta gran deportista que
cuenta en su haber con varios campeonatos
mundiales en su especialidad.

Su compromiso con el deporte también se
pone de manifiesto en la dedicación con la
que ejerce la docencia de las artes marciales,
circunstancia en la cual les transmite importes
principios y valores a los más jóvenes.

Consideramos que estos son los
ejemplos que debemos resaltar, la de esta
deportista amateur que con gran esfuerzo se
prepara venciendo todo tipo de obstáculos en
pos de un sueño deportivo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando el
reconocimiento a la deportista Camila Canut,
de Capitán Bermúdez, departamento San
Lorenzo, por su dedicación, esfuerzo y por los
importantes logros deportivos obtenidos en
la práctica del Taekwondo, siendo orgullo de
la comunidad e inspiración para niños y
jóvenes.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente 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 y reconoce al deportista

Daniel Cannelli, de Timbues, departamento
San Lorenzo, por su destacada participación
en la competencia de tiro con arco en el Pan
Am Championships - Halifax 2022 Canadá,
constituyéndose en orgulloso ejemplo para
la comunidad de su pueblo.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende otorgar un

reconocimiento al deportista Daniel Cannelli,
de Timbúes, departamento San Lorenzo, por
su destacada participación en la competencia
de tiro con arco en el Pan Am Championships
- Halifax 2022 en Canadá, constituyéndose en
orgulloso ejemplo para la comunidad de su
pueblo.

Daniel en su participación individual en el
certamen panamericano obtuvo la medalla de
bronce lo que le permitió ser el mejor
competidor argentino y latinoamericano por
puntos.

Además de obtener la medalla de planta
por equipos para la Argentina.

Consideramos que estos son los
ejemplos que debemos resaltar, la de este
deportista amateur que con gran esfuerzo se
prepara venciendo todo tipo de obstáculos en
pos de un sueño deportivo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente Proyecto, otorgando un
reconocimiento al deportista Daniel Cannelli,
de Timbúes, departamento San Lorenzo, por
su destacada participación en la competencia
de tiro con arco en el Pan Am Championships
- Halifax 2022 en Canadá, constituyéndose en
orgulloso ejemplo para la comunidad de su
pueblo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
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en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 16, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce a la deportista
Claudia Monica de Giusti , de Timbues,
departamento San Lorenzo, por su destacada
participación en la competencia de tiro con
arco en el Pan Am Championships - Halifax
2022 en Canadá, consti tuyéndose en
orgulloso ejemplo para la comunidad de su
pueblo.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende otorgar un

reconocimiento a la deportista Claudia Mónica
De Giusti, de Timbúes, departamento San
Lorenzo, por su destacada participación en la
competencia de tiro con arco Pan Am
Championships - Halifax 2022 en Canadá,
constituyéndose en orgulloso ejemplo para
la comunidad de su pueblo.

Claudia en su participación individual en
el certamen panamericano quedo en el quinto
lugar de la clasificación lo que le permitió ser
la mejor competidora argentina y
latinoamericana por puntos.

Además de obtener la medalla de planta
por equipos para la Argentina.

Consideramos que estos son los
ejemplos que debemos resaltar, la de esta
deportista amateur que con gran esfuerzo se
prepara venciendo todo tipo de obstáculos en
pos de un sueño deportivo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, otorgando un
reconocimiento a la deportista Claudia Mónica
De Giusti, de Timbúes, departamento San
Lorenzo, por su destacada participación en la
competencia de tiro con arco Pan Am
Championships - Halifax 2022 en Canadá,
constituyéndose en orgulloso ejemplo para
la comunidad de su pueblo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente 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 y reconoce a la deportista
Ludmila Faccioli, de Ricardonel departamento
San Lorenzo, por su destacada participación
en este 2022 en la Copa Mundial de
Kickboxing en Budapest, Hungría y en la Copa
Europea de Taekwondo en Sofía, Bulgaria
donde obtuvo medalla de plata en formas por
equipo, constituyéndose en orgulloso ejemplo
para la comunidad de su Pueblo.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende otorgar un

reconocimiento a la deportista Ludmila
Faccioli, de Ricardonel departamento San
Lorenzo, por su destacada participación en
este 2022 en la Copa Mundial de Kickboxing
en Budapest, Hungría y en la Copa Europea
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de Taekwondo en Sofía, Bulgaria donde obtuvo
medalla de plata en formas por equipo,
constituyéndose en orgulloso ejemplo para
la comunidad de su Pueblo

Ludmila, consiguió medalla de planta en
taekwondo formas por equipo en la Copa
Europea de Taekwondo Sofía Bulgaria y fue
octava en kickboxing en la Copa Mundial de
Kickboxing en Budapest, Hungría

Consideramos que estos son los
ejemplos que debemos resaltar, la de esta
deportista que con gran esfuerzo se prepara
venciendo todo tipo de obstáculos en pos de
un sueño deportivo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente Proyecto, otorgando un
reconocimiento a la deportista Ludmila
Faccioli, de Ricardonel departamento San
Lorenzo, por su destacada participación en
este 2022 en la Copa Mundial de Kickboxing
en Budapest, Hungría y en la Copa Europea
de Taekwondo en Sofía, Bulgaria donde obtuvo
medalla de plata en formas por equipo,
constituyéndose en orgulloso ejemplo para
la comunidad de su pueblo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 18, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 130° aniversario de la
fundación, de Fray Luis Beltrán", departamento
San Lorenzo.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el

130° aniversario de la fundación, de Fray Luis
Beltrán, departamento San Lorenzo.

Hace ciento treinta años, nació la localidad
de Fray Luis Beltrán. Su génesis y origen, como
otras muchas poblaciones provinciales,
contaron con la visión y el impulso de
inmigrantes y criollos que imaginaron y
concibieron un futuro común en dichas tierras.

Hecho trascendental en su proceso de
gestación fue sin duda la instalación de una
estación de ferrocarril, gestionada por don
Domingo Luis Borghi, que permitió que llegase
a esa comunidad el primer tren el 28 de junio
de 1892. En derredor de dicho andén se fue
afincando una creciente población integrada
por inmigrantes ital ianos, españoles,
alemanes y suizos.

El crecimiento demográfico, junto con la
instalación de empresas e industrias en la
región fue, con el correr de los años, dándole
un importante desarrollo a la localidad.

Fray Luis Beltrán cumple un año más de
existencia, es por ello que resulta justo adherir
a la conmemoración que recuerda a sus
primeros pobladores y los hechos
trascendentes que marcaron su destino.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "130° aniversario de la fundación,
de Fray Luis Beltrán", departamento San
Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 19, pág. 000)
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16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al II Festival de Arte Urbano
"4ld34" San Lorenzo, a realizarse en San
Lorenzo, departamento homónimo.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar al

II Festival de Arte Urbano 4ld34 San Lorenzo,
a realizarse en San Lorenzo, departamento
homónimo.

La segunda edición del Festival de Arte
Urbano San Lorenzo, se realizará durante el
mes de junio, el 22, 23, 24, 25 y 26.

Esta es una propuesta innovadora e
interesante para el turismo que llega a la
ciudad y para sus habitantes. Se pintarán más
de 10 murales de alta categoría y calidad,
distribuidos por toda la ciudad de San Lorenzo,
priorizando plazas y fachadas grandes.

Está planteada la convocatoria para realizar
una exposición de fotos, arte y diseño en el
marco del festival. Además, se dictarán
talleres y charlas. El último día se hará una
feria en la vía pública para fomentar el recorrido
a pie por la zona propiciando el vínculo con
los artistas y su obra.

El segundo Festival de Arte Urbano es un
evento cogestionado entre artistas locales,
comerciantes y vecinos.

Este se propone como evento de
cualidades artísticas, académicas, turísticas
y gastronómicas, con el objetivo de visibilizar
a los artistas locales, generar impacto visual,
promover valores de nuestro patrimonio,
acercar el arte a la comunidad y refundar el
concepto de artista como profesional en el
marco laboral y de acción sociocultural.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea

aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "II Festival de Arte Urbano 4ld34 San
Lorenzo, a realizarse en San Lorenzo,
departamento homónimo".

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 20, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la función por la lucha contra
el Bullying, dictada por la Asociación Civil "Si
nos reímos, nos reímos todos", a realizarse
el 22 de junio en la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 353 "Brigadier
Estanislao López", de Sargento Cabral,
departamento Constitución.

Santa Fe, 8 de junio de 2022

Señora presidenta:
En la localidad de Sargento Cabral, en la

Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 353 Brigadier Estanislao López, el 22 de
junio se desarrollará una importante función
por la lucha contra el bullying dictada por la
Asociación Civil "Si nos reímos, nos reímos
todos".

Esta Asociación está integrada por
profesionales de las áreas educación, salud,
comunicación, legal y técnica y la conforman
docentes, psicólogos, médicos, abogados,
ingenieros, estudiantes, padres de familia.

El objetivo de estos encuentros es el
abordaje integral de la problemática de la
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violencia que brinde herramientas de
prevención y favorezca la convivencia, abarque
y contemple a todas las insti tuciones
(escuelas, clubes, asociaciones civi les,
medios de comunicación, ONG, empresas,
comercios, sindicatos, fuerzas vivas, etcétera),
todos los sectores de la sociedad que conviven
en un municipio o comuna. Las acciones
están pensadas en un proyecto con
continuidad de acción en el tiempo de modo
que la prevención de la conflictividad sea
realmente efectiva.

Por la relevancia social que este evento
posee, destinado a generar espacios de
encuentro donde los jóvenes sean
protagonistas a través de actividades artísticas
o expresivas, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente 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 "Evento Criollo", a
realizarse el 12 de junio en Theobald.

Santa Fe, 8 de junio de 2022

Señora presidenta:
En la localidad de Theobald se realizará

un Evento Criollo, el 12 de junio de 2022, en el
Campo Mapu Kawel.

El mismo contará con juegos de riendas

con equino y destrezas criollas.
Diferentes artistas locales y zonales

participarán de la misma.
Se espera la participación de todas las

familias, amigos y vecinos de Theobald.
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
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente 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 el II Torneo de Fútbol Infantil
Andrés "Biyo" Varela", organizado por el Club
Unión Deportiva Arrufó, de Arrufó,
departamento San Cristóbal, a realizarse el
18, 19 y 20 de junio.

Santa Fe, 9 de junio de 2022

Señora presidenta:
El Club Unión Deportiva Arrufó se

encuentra abocada a la organización del II
Torneo de Fútbol Infantil, previsto para el 18,
19 y 20 de junio, en las instalaciones
societarias.

Para la ocasión, se aguarda la visita y
participación de clubes de nuestra provincia,
de Catamarca, Córdoba, Chaco, Santiago del
Estero, La Rioja -entre otras, además de una
representación de Brasil que intervendrá en
la contienda.
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El evento concita la atención de toda la
región, máxime cuando se trata de divisiones
de menores, donde concurren
aproximadamente 800 niños, muchos de
ellos acompañados por simpatizantes y
familiares que acompañan en las jornadas
del evento.

Por lo expuesto, solicito al Cuerpo la
aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 23, pág. 000)

20
LA H. ÁCMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de la
Asociación Bomberos Voluntarios de San
Guillermo, cuyo acto central tendrá lugar el 11
de junio en San Guillermo, departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 10 de junio de 2022

Señora presidenta:
La Asociación de Bomberos Voluntarios de

San Guillermo se apresta a celebrar su
trigésimo aniversario. Tal evento se llevará a
cabo en San Guillermo el 11 de junio.

Los festejos tendrán lugar en las
instalaciones del Centro Cultural Municipal.
El acto protocolar se llevará a cabo a las 17,15
hs. Una vez finalizado se realizará una
caravana simbólica por las cal les de la
localidad. La jornada finalizará con una cena
show que se llevará a cabo en el Club de

Abuelos.
Es menester reflexionar sobre el derrotero

de servicio a la comunidad que esta institución
ha mantenido durante sus treinta años de vida.
Este espíritu se encuentra impregnado en
cada simple acto que la institución realiza.

Aquellos Bomberos de la Boca de fines
del siglo XIX forjaron un destino, cuya posta
es tomada con absoluta dignidad por cada
cuerpo de bomberos que encontramos a lo
largo y ancho del país.

En el caso de San Guillermo, y bajo el lema
de "Servir a la Comunidad", dicha consigna y
estandarte se encuentra plenamente
resguardada en estos hombres y mujeres que
con arrojo se abocan a cuidar al prójimo con
total desprendimiento personal.

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

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, 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 conmemoración del 93°
aniversario de la fundación, de La Criolla,
departamento San Justo.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
La Criolla conmemora este año el 93°

aniversario de su fundación, acontecida el 13
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de junio de 1929.
Esta comuna, una de las 18 que

conforman el departamento San Justo en la
provincia de Santa Fe, está situada sobre la
RN11, dista 170 kilómetros de Santa Fe y 70
de la ciudad cabecera departamental.

De acuerdo al último censo realizado en
2001, La Criolla tiene 2.381 habitantes: 1.602
corresponden a la zona urbana y 779 a la zona
rural. De un total de 1.211 varones, 778 viven
en la zona urbana y 433 en la zona rural; 1.170
son mujeres, 824 viven en la zona urbana y
346 lo hacen en la zona rural.

Se trata de un pueblo que se erigió en
tierras que pertenecían a un enorme
establecimiento conocido como "La Sin
Nombre", que abarcaba unas 70 leguas
cuadradas y que, debido a la topografía del
terreno, se llamó "Cañadita".

Por aquellos años, los campos de esa
inmensa llanura del norte del departamento
San Justo, de tierra fértil, de pastos nutritivos,
buena madera y de importantes cañadas y
bañados aptos para la agricultura y la
ganadería, estaban subdivididos en estancias
conocidas como: Ovejitas, Cañaditas, El
Pantanoso, La Blanca, La Mora, La Nevada,
La Osca, La Pampa, La Clara, Ñanducitas,
Lagunitas.

Hacia principios del siglo XX, estas
propiedades fueron adquiridas por la
compañía Kemerich. En 1920 el Banco
Ernesto Tornquist y Cía, con base en Buenos
Aires, entidad que administraba los intereses
de la Compañía Kemerich, formó con capitales
argentinos la Compañía La Criolla Sociedad
Anónima Rural e Industrial, cuyo casco central
se emplazó en Estación Fives Lille, hoy
localidad de Vera y Pintado. A partir de1923, la
nueva compañía inició un proceso de mensura
subdividiendo las estancias en pequeñas
parcelas de 100 a 150 hectáreas,
especialmente para la producción agrícola. El
principal comprador fue un inmigrante italiano,
don Nicolás Nitri, quien dividió el terreno en

manzanas formando la parte oeste del pueblo
actual. En 1927, Nitri fundó La Criolla, cuyos
planos fueron aprobados por decreto del 13
de junio de 1929.

Las primeras familias que llegaron a la
naciente comunidad fueron Scotta, Marelli,
Canavecio, Dalla Costa, Trevisán, Amézola,
Brasca, Sodero, Benítez, Dodorico, Bendersky,
Minotti, González, Guardati y Belegni.

Familias de labriegos, agricultores del
viejo mundo, en su mayoría de origen italiano
y español y en muchos casos hijos y/o nietos
de éstos, se instalaron e implantaron en esos
suelos el arte de cultivar la tierra aprendida
de sus mayores.

Y así se fundaron colonias pujantes que
guardaron para sí el nombre de las otrora
estancias. Pero, además, existe aún hoy en
esta localidad un asentamiento indígena
mocoví conformado por unas 60 familias,
proveniente de la antigua reducción de San
Javier, que estuvo bajo el mando del cacique
Raimundo Villalba hasta el año 1962, cuando
el cacique muere y la comunidad pasó a cargo
de su nieta, Justa Villalba.

Doña Justa falleció el 2 de octubre de 1989
y desde entonces la comunidad no tiene
cacique. Un hito fundamental para la misma
fue en 1969, cuando se entregaron lotes para
su radicación definitiva al este del pueblo,
dando lugar al barrio Santa Rosa.

El paso del ferrocarril como medio de
transporte de carga primero y de pasajeros
después, fue un elemento fundamental para
el nacimiento y posterior desarrollo de "La
Criolla". Desde 1889, el pueblo tuvo varias
denominaciones: Desvío kilómetro 165 y
Cañadita, ambos nombres de la estación
ferroviaria.

La organización política de La Criolla se
dio con la creación de la comuna el 19 de
mayo de 1933, y quedó para la comunidad la
elección de las personas que debían constituir
la primera comisión. Su primer presidente
comunal fue julio Lazzaroni, a quien le
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siguieron Silvio Reimondi, Nicolás Nitri,
Amadeo Alignani, Bernardino Viñuela, Miguel
Santiago, Rodolfo Beckley, José Marell i,
Marcos Scotta, Humberto Mántica, Raúl
Schuck, Abel Baroni, Adolfo Politti, Nicolás
Petina, Juan Alberio, Francisco Lorenzatti,
Agustín Gilardone, Ricardo Ángel, Héctor
Fumagalli y, en la actualidad, Roberto Tión.

Con el tiempo, la comunidad fue creando
sus propios organismos civiles. Y nacieron la
Escuela Provincial N° 6.005 Domingo Faustino
Sarmiento, un establecimiento de jornada
completa que comenzó a dictar clases el 1°
de septiembre de 1927 y alberga actualmente
a 337 alumnos.

La Escuela de Enseñanza Media N° 311
Fray Buenaventura Giuliani fue fundada el 19
de septiembre de 1971 y hoy cuenta con 150
alumnos.

El Jardín de Infantes N° 8.132 Juan Arancio,
inaugurado el 27 de mayo de 1988, y al que
concurren 120 niños. Actualmente funcionan
dos nuevas instituciones educativas: Eempa
N° 1.262 y el Centro de Educación Primaria
para Adultos (Cepa).

En el aspecto social y recreativo surgió el
Centro Cultural y Deportivo Huracán, pionero
en las instituciones intermedias de La Criolla,
nacido por iniciativa de Nicolás Nitri el 27 de
agosto de 1927. En la actualidad, allí funciona
una escuela de fútbol infantil, se imparten
clases de patín artístico y vóley, y cuenta con
una cancha de bochas, además de pileta de
natación para niños y adultos.

El Club Sportivo fue fundado el 30 de
septiembre de 1948; cuenta con bar, tinglado,
cancha de bochas techada y campo de
deporte (fútbol). Actualmente, fue cedido al
Club de los Abuelos.

El Bochazo fue fundado el 18 de
septiembre de 1942 y ofrece bar, cancha de
bochas, gimnasia para niñas; y tiene un salón
para fiestas. En estas entidades, los
pobladores de La Criolla encuentran un
espacio para el encuentro, la recreación y la

práctica deportiva.
Hitos en la historia de La Criolla:
La estafeta postal de Correo Argentino fue

creada en 1927 y la oficina de correos y
telecomunicaciones, habilitada el 27 de
noviembre de 1949.

Policía: comenzó a funcionar en un edificio
particular en 1927. El 8 de abril de 1944 se
creó la Asociación Cooperadora Policial.

El tren fue el único medio de transporte,
hasta que en el año 1930 comenzó el recorrido
un colectivo de empresa El Norte, que hacía y
sigue hasta el de hoy, cumpliendo el servicio
desde Santa Fe hasta Vera. El 21 de
septiembre de 1940, la empresa Tata sumó
un servicio desde Santa Fe a La Criolla y
viceversa.

El 27 de agosto de 1962 un nuevo tren de
pasajeros con máquinas de vapor diesel, de
origen húngaro, fabricadas en Budapest,
comenzó a circular en el ramal del ferrocarril
General Belgrano, reemplazando a las
anteriores máquinas a vapor.

Otro vínculo para la zona son los caminos.
En el año 1924, existía un camino de tierra
desde Gobernador Crespo hasta el km 192
(5 km al norte de Pedro Gómez Cello), que
pasaba por La Criolla -más precisamente, la
actual calle Corrientes-, que años después
fue la RN 11.

En el año 1955 llegó el asfalto a La Criolla
y en diciembre de 1956 fue inaugurado
oficialmente el tramo de R 11 entre San Justo
y Vera.

El 24 de septiembre de 1954 fue
inaugurada la avenida Nicolás Nitri, durante
la gestión comunal de Miguel Elías Santiago,
que a lo largo de tres cuadras se extendía
paralela a las vías férreas.

Registro Civil: las oficinas comenzaron a
funcionar el 27 de diciembre de 1933 y el
Juzgado de Paz, el 8 de febrero de 1935.
Actualmente se fusionaron y se denominan
Juzgado Comunal.

Cine: en 1933 se instala el primer Cine
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Mudo, propiedad de Víctor Colautti. Y en 1935,
en sociedad con Nicolás Nitri, el cine sonoro
La Perla.

Asistencia Médica Comunitaria: por decreto
federal del 7 de abril de 1949 se creó la
asistencia médica y se designó un auxiliar
médico de zona con asiento en La Criolla,
Bernardino Viñuela. El 4 de junio de 1949 se
dispuso la creación de una unidad sanitaria y
acción social, fundada el 20 de noviembre de
1952.

Parroquia Nuestra Señora de la Merced:
nació el 24 de septiembre de 1960 y todos los
años, en esa fecha, se celebran las fiestas
patronales en honor a su patrona, la Virgen
de la Merced.

Cooperativa Eléctrica: nació el 28 de abril
de 1962.

Sociedad Rural: se fundó el 13 de junio de
1963.

Centro de Jubilados: se creó el 14 de junio
de 1983.

Agua potable: la cooperativa telefónica de
servicios públicos y crédito, que presta el vital
servicio, fue fundada el 26 de junio de 1987.

Centro de Educación a Distancia: en sus
comienzos, por 1999, se lo denominó
telepuerto.

El Museo Comunal nació el 23 de
noviembre de 2001, en el edificio del ex
ferrocarril y con él se creó la Comisión Amigos
del Museo, gracias al gran impulso dado por
Oscar Balario, quien con su trabajo abnegado
aportó a este museo que representa la historia
lugareña.

Biblioteca Popular Luis Landriscina:
empezó a funcionar el 17 de abril de 2003. Se
inauguró con la presencia del reconocido
artista.

Los habitantes de esta pequeña pero
pujante localidad del departamento San Justo
se aprestan a vivir un hito en su historia, al
cumplirse 93 años desde su creación oficial,
por lo que consideramos de interés de esta
Honorable Cámara el reconocimiento de su
historia y la salutación a su población y con

ella a sus autoridades locales.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación

del presente proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, 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 :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración de los 100° aniversario del Club
"Jorge Newbery", de Marcelino Escalada,
departamento San Justo.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El Club Jorge Newbery, una de las

instituciones más emblemáticas, de Marcelino
Escalada, departamento San Justo, cumple
100 años de vida y lo celebra el próximo 18 de
junio, del que tomarán parte sus socios y
representantes de los distintos sectores de
la comunidad.

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

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

R.L. Borla

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JUNIO DE  2022                                     5ª REUNIÓN                                      4ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 80 -

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 presentación del libro: "Mi
pueblo y yo, construyendo mi identidad",
autoría de Silvia Noemí Brigada, a realizarse
el 10 de junio en el SUM, de Marcelino
Escalada, departamento San Justo.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
La Secretaría de Cultura de la Comuna de

Marcelino Escalada, organiza la presentación
del Libro Mi pueblo y yo, construyendo mi
identidad", cuya autora es Silvia Noemí
Brigada, el mismo se llevara a cabo en el Salón
de usos múltiples de la Comuna el 10 de junio
de 2022.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, 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 la XX Feria de Artesanos,

que se llevara a cabo el 10, 11 y 12 de junio en
el Club Atlético Tiro Federal, en San Justo,
departamento homónimo, organizada por la
Sub-Comisión de Cultura del mencionado
club.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El mencionado encuentro está previsto

para el 10, 11 y 12 de junio en las instalaciones
del Club Tiro Federal, de San Justo, esta feria
de los artesanos y coleccionistas es
organizado todos los años por la Subcomisión
de Cultura.

El objetivo fundamental de la muestra tiene
por fin promover y desarrollar la creatividad
artísticas en todas sus manifestaciones y
brindando los espacios necesarios para que
los artistas de la región puedan exhibir las
artesanías y colecciones, que año a año
comparten con la comunidad estos hechos
culturales, reuniéndose escultores, pintores,
artesanos de cuero, vidrio, metales, entre
otros.

La iniciativa cuya declaración de interés
se solicita mediante el presente, tiene por
objetivo fomentar el intercambio cultural,
emitiendo el conocimiento y compresión de
las personas a través de una de las
manifestaciones más elevadas del espíritu
humano.

Es entonces que no pueden más que
apoyarse iniciativas como la presente, que
trascienden el hecho cotidiano para
constituirse en vehículo de conocimiento de
las expresiones de los hombres y mujeres de
la región.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
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Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 000)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XV Encuentro de
Escuelitas de Fútbol, "Edgardo Pablo Bieler",
organizado por el Club Colón, de San Justo,
que se llevara cabo el 12 de junio.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
La iniciativa cuya declaración de interés

se solicita mediante el presente, se llevará a
cabo el 12 de junio de 2022, la "XV Edición del
Encuentro de Escuelitas de Fútbol, Edgardo
Pablo Bieler", organizado por el Club Colón,
de San Justo.

El torneo se realizará íntegramente en el
Polideportivo Mercedes Alesso. En función de
su condición repetitiva y su alto contenido
dramático, varios teóricos han sostenido el
carácter ritual de las prácticas deportivas
(Alabarces, 1992; Archetti, 1984).

Aún cuando no se deberían descuidar
otros deportes que también poseen
características dignas de ser analizadas el
fútbol, en especial, es aquella disciplina que
por lo general aglutina muchos aspectos
relativos a la ritualidad.

Sabemos que los equipos más humildes,
que surgieron alrededor de fábricas o de
barrios obreros industriales, cultivaron estilos
que premiaban la laboriosidad, el esfuerzo y
la solidaridad. En comparación, los sectores
medios priorizaban la creación individual, por
tanto, el fútbol se constituye en lugar

privilegiado de formación de identidades y de
imaginarios.

El fútbol sería, así, no sólo formador, sino
aglutinante y generador de identidades y de
procesos de inclusión, fundamentales para
el desarrollo de los participantes, y en especial
de los niños, como espacio lúdico y de
interacción.
El campeonato nuclea a jugadores,
directivos de la institución y padres quienes
están muy satisfechos con la experiencia
lograda tanto en la cancha como las
vivencias que adquieren en el torneo.
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
Enrico, 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 el 60° aniversario de la
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, de
Sargento Cabral, departamento Constitución.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 60° aniversario de la
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, el mismo
se celebrará el 24 de junio de 2022.

En esta oportunidad realizará un festejo
por sus años de permanencia en Máximo Paz,
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que hacen de estas fiestas patronales, un
verdadero encuentro de todos los vecinos de
esta localidad, donde se llevará a cabo la
tradicional procesión, una misa y para finalizar
una cena como cierre de este tan importante
evento.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia
que reviste esta institución, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, 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 I Encuentro Interactivo para
el Campo y la Ciudad: Casilda 2022; que se
desarrol lará en la Escuela Agrotécnica
"Libertador San Martín" de la UNR durante los
meses de junio, julio y agosto; organizado por
Municipal idad de Casilda; Escuela
Agrotécnica y Escuela de Capacitación de
Ricardo Venturino "John Deere", INTA,
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación y Federación Argentina de
Contratistas y Maquinistas Agrícolas; Casilda,
departamento Caseros.

Santa Fe, 6 de junio de 2022

Señora presidenta:
Casilda es una ciudad que supera los 40

mil habitantes,inserta en el centro sojero del

país, dónde la actividad de la agricultura
intensiva predomina.

La intención de estos encuentros es
conciliar las problemáticas rurales y urbanas,
como un todo, a través de una mirada integral
de los profesionales expertos en la materia
del INTA, AFA, Escuela Agrotécnica, Federación
Argentina de Contratistas de Máquinas
Agrícolas y la Secretaría de Producción de la
Municipalidad de Casilda.

Concretamente, la idea de realización de
estas jornadas de capacitación surge por la
necesidad de los operarios calificados de
manejar máquinas agrícolas de últ ima
generación.

Entonces, la Asociación Argentina de
Contratistas y Maquinistas Agrícolas (en
adelante FACMA) plantean la inquietud a la
Secretaría de Producción, Empleo y Desarrollo
Sustentable de la Municipalidad de Casilda.

Y a partir, que el municipio mantiene una
relación fluida con la Escuela Agrotécnica
"Libertador Gral. San Martín" de la Universidad
Nacional de Rosario, se decide avanzar con
una propuesta de capacitación de la empresa
John Deere -Sucursal Ricardo Venturino.

La precitada propuesta trata de un curso
para 25 personas, a realizarse en las
instalaciones de la Escuela Agrotécnica
"Libertador San Martín", de tres meses de
duración; comienza los primeros días del mes
de junio y consta de 16 clases teóricas y
prácticas que tratarán sobre el manejo de
tractores, cosechadoras, sembradoras y
pulverizadoras; como también agricultura de
precisión. Este curso será parte de la Escuela
de Oficios de la UNR y es totalmente gratuito.

El lugar elegido para desarrollar las
jornadas es la Escuela Agrotécnica, porque
cuenta con las instalaciones de la escuela
centenaria, un espacio enorme, ya que está
ubicada en un parque espléndido de 300has.

Concretada esta posibilidad, se genera la
idea de cerrar ese curso de capacitación con
una doble jornada, a realizarse el 8 y 9 de
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septiembre en el marco del "Día del Agricultor"
y el "Día Mundial de la Agricultura", que se
iniciará a las 9 de la mañana y se prolongará
hasta las 16 horas. Se espera una
concurrencia mínima de 150 personas, a las
que les brindará charlas y/o conferencias
específicas sobre la ruralidad y lo urbano,
incidencia de los avances tecnológicos en la
producción agrícola y en la vida cotidiana de
las ciudades.

Los cursos serán dictados por
profesionales y orientadas a tres públicos
diferentes: productores, empresas; público en
general y alumnos de escuelas primarias y
secundarias de la ciudad.

Los cursos y jornadas de capacitación
están auspiciados por Agricultores Federados
Argentinos Casilda, Cooperativa Agrícola
Limitada "Carlos Casado", Escuela de Oficios
de la UNR, Gobierno de la Provincia de Santa
Fe y Municipalidad de Casilda.

Atentos a la importancia que revisten estas
capacitaciones para los productores agrícolas
de la región, siempre apoyando a la
capacitación en todos los órdenes, a modo
de 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
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente 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 las actividades del grupo

"PRO-MOVER", de Casilda, espacio centrado
en la integralidad de la salud; que bajo el lema
"Menos Pastillas y Más Zapatillas" promueven
los hábitos saludables, vínculos solidarios y
participación comunitaria.

Santa Fe, 6 de junio de 2022

Señora presidenta:
"PRO-MOVER" es un Espacio que

pretende tratar a la Salud en forma integral,
promoviendo hábitos saludables, vínculos
solidarios, fomentando la participación
comunitaria.

A través de su lema "Menos Pastillas y Más
Zapatillas" nace en el año 2016 este proyecto,
con la inquietud de vincularnos con la
comunidad y de generar más impacto, en la
salud de pacientes, usuarios y la comunidad
toda.

Comenzó como una caminata donde los
miembros del equipo (médicos, enfermeros,
psicólogos, administrativos, etcétera,
acompañaban a los pacientes en esta
actividad).

Luego continuó, con charlas que fueron
surgiendo desde los participantes sobre
prevención y cuidados integrales, (violencia
de género, planificación familiar, Reanimación
Cardiopulmonar,) taller de nutrición
"deconstruyendo hábitos en la actualidad "

El cambio que se generó en estos años
ha sido enorme desde mejorías en
enfermedades crónicas no transmisibles,
empoderamiento, empatía, autonomía para
los cuidados de su salud y también cambios
sostenibles en lo emocional que gestaron
vínculos entre los participantes y con el equipo
de salud.

Siendo éste un espacio de contención y
alegría en tiempo difíci les, individual y
colectivamente.

En la actualidad, participan de este
proyecto más de 30 personas que impactan
directamente a su núcleo famil iar e
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indirectamente a la sociedad.
Cabe mencionar, que se está

construyendo el Salón de Usos Múltiples, tan
necesario para poder desarrollar con la
comunidad, las actividades físicas y las
charlas mensuales de prevención y cuidados
integrales.

Promueven y ayudan a pensar "la Salud"
desde otra visión, corriéndonos de la
enfermedad , viendo la Salud como una
construcción social-comunitaria.

Por todo lo expuesto, siempre apoyando a
las entidades que beneficien a la Comunidad,
a modo de reconocimiento y valoración, vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 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 de la
Asociación de Bomberos Voluntarios, de
Chabás, departamento Caseros, fundada el
18 de abril de 1982 y cuya celebración se
realiza el 11 de junio.

Santa Fe, 6 de junio de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Chabás se encuentra al

Sur de la provincia de Santa Fe, a la vera de la
RN 33, entre los kms 716 y 712.

En la misma, ocurrió un incendio de gran
magnitud, lo que motivó la necesidad de
contar con un cuerpo organizado de bomberos

Entonces, representantes de las
principales entidades y comercios de la
comunidad de Chabás se juntan para formar
y organizar la institución y así un 18 de abril de
1982 se funda la "Asociación de Bomberos
Voluntarios de Chabás".

Cuando se funda "Bomberos", la
asociación no tenía un inmueble propio, las
prácticas se realizaban en el predio de la
Aceitera Chabás y la Comuna prestaba sus
instalaciones para las reuniones.

En el año 1987, esta importante y
necesaria Asociación, logra tener su terreno.

En la actualidad cuenta con 32 bomberos
activos y con una planta automotor compuesta
por una ambulancia de alta complejidad que
presta servicios constantemente; dos
autobombas, una urbana y otra rural; un
camión cisterna y dos camionetas para apoyo
logístico.

Hay una guardia permanente las 24hs, los
365 días del año, siendo su principal función
salvaguardar la vida humana y los bienes
materiales.

A modo de homenaje, reconocimiento y
valoración a la importantísima función que
cumple la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Chabás y a su impecable
trayectoria, vaya este proyecto de declaración
de la Cámara de Senadores de la provincia
de Santa Fe, descontando el acompañamiento
de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 33, pág. 000)
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30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa televisivo:
"Acontecer", que se emitió primero en Video
Cable Color Clucellas y luego en Más Región,
de manera ininterrumpida durante 30 años
en dicha localidad del departamento
Castellanos.

Santa Fe, 9 de junio de 2022

Señora presidenta:
El día 4 de junio del 2022 no fue un día

más para la comunidad de Plaza Clucellas y
zona, ya que se emitió en vivo el último
programa de "Acontecer", un programa
televisivo que supo sostenerse en el tiempo
con un marcado crecimiento tras 30 años de
salir al aire de manera ininterrumpida por la
señal de Video Cable Color Clucellas (VCCC),
primero; y por Más Región, últimamente.

El nacimiento del programa se dio un
sábado 6 de junio del año 1992 en Plaza
Clucellas, siguiendo con una tradición familiar
en los medio de comunicación, ya que en el
año 1964, Atilio Bonino y Rosa Gozzi contaban
con una propaladora en dicha localidad, que
luego en el año 1988 se transformó en la
Radio FM Líder, y dado que en 1990 surgió
Video Cable Color Clucellas; fue que en 1992,
surgió la idea de unificar criterios y hacer algo
en conjunto entre el cable y la radio. Fue el
nacimiento de "Acontecer".

La conducción del programa fue dada por
Darío Bonino y la co-conducción por los
hermanos Gabriela y Adrián Gozzi, sumado a
la camarógrafa Adriana Velázquez, esta familia
de comunicadores han logrado mostrar a lo
largo de tres décadas los eventos sociales,
gastronómicos, culturales, rel igiosos y
deportivos, y los quehaceres de la vida de

pueblo, con resúmenes semanales y
ediciones especiales, que se emiten a través
de la pantalla grande.

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

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 34, pág. 000)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del día
Mundial del Donante Voluntario de Sangre, que
se celebra cada 14 de junio con el fin de
concientizar sobre la importancia de difundir
una de las prácticas de salud pública mas
importante.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
Todas las personas deben disponer de

sangre y componentes ante un requerimiento
transfusional. Por ello, es imprescindible
contar con gente que en forma regular done
sangre en forma voluntaria y desinteresada.
Cada dos minutos, una persona recibe una
transfusión de sangre en Argentina, lo que
implica una demanda de 1.300.000 donantes
al año de los cuales sólo entre el 35 y el 40
por ciento son voluntarios, señalaron los
especialistas.

En Argentina se hacen un millón de
transfusiones cada año. Eso significa que se
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necesitan 1.300.000 donantes por año para
satisfacer las necesidades; si del 3 al 5 por
ciento la población concurriera a donar dos
veces por año se cubriría la necesidad en
forma voluntaria.

Si bien la resolución sanitaria 1508 de
2015 prohibió exigir el aporte de donantes a
quienes necesitan una transfusión, en la
práctica más de la mitad de ellas se llevan a
cabo con la sangre aportada por personas
reclutadas por familiares o allegados del
enfermo que necesita esa operación.

Esta situación es, en primer lugar, un
problema para quien está atravesando una
situación crítica y tiene que salir a buscar
donantes.

El donante voluntario siempre es más
seguro que el que viene por reposición, porque
lo hace sin la presión de tener un famillar o
conocido y más consciente de su situación y
sus practicas; por ejemplo, una persona que
tuvo una practica sexual de riesgo (sin
protección) quizás no va a donar
voluntariamente, pero si un familiar lo necesita
sí.

Por lo expuesto, es que solicito el
acompañamiento de mis pares para el
presente proyecto.

M.A. Castello

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

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 67°

aniversario del Club Deportivo Nobleza, de
Recreo, departamento La Capital, el cual se
lleva a cabo el 18 de junio.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
La entidad fue fundada en 1955 por

entusiastas amantes del deporte,
especialmente del fútbol. En sus comienzos
el club no contaba con sede propia, las
reuniones se realizaban en un local cedido
por el señor Víctor Tenaglia.

Recién en 1966 se adquiere el terreno
ubicado en Juan XXIII y Lehmann para sede
social realizándose muy lentamente su
construcción.

En la actualidad cuenta con buffet, salón
social y cancha de bochas.

Que dentro de las funciones de la
institución podemos decir que cada sujeto vive
inmerso en un mundo de determinaciones
propias de la estructura social y de las cuales
surgen precisos intereses objetivos. Sin
embargo, la relación entre la identidad y las
situaciones es mediada: las situaciones son
percibidas a través de un filtro conformado por
experiencias previas e ideas recibidas,
valores, actitudes, opiniones, prejuicios y
saberes, un conjunto variado y contradictorio
que le da a aquellas situaciones férreamente
determinadas un sentido singular e
indeterminado. Este proceso conlleva un
pasaje de lo individual a lo colectivo que
necesariamente implica que los sujetos
intercambien y confronten sus experiencias
en ámbitos sociales específicos. Estos
espacios contribuyen entonces a moldear y
socializar las identidades en una dinámica en
la cual las diversas experiencias individuales,
a través de la memoria selectiva, logran
incorporarse a la conciencia de la colectividad,
para volver a operar como filtro de nuevas
experiencias.

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

M.A. Castello

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

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto cinematográfico:
"La Ceremonia de abrir puertas a la tierra",
dirigida por Pedro Deré, en homenaje al 450°
aniversario, de Santa Fe de la Vera Cruz.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
Como todos sabemos, Santa Fe de la Vera

Cruz está pronta a cumplir 450 años de su
fundación y "La Ceremonia de abrir puertas a
la tierra" nos pareció un excelente proyecto
cinematográfico que busca homenajear y
enaltecer esta gesta.

Este largometraje de ficción, dirigido por
el santafesino Pedro Deré, impulsa la
recreación de los momentos previos a la
fundación de nuestra querida ciudad,
retratando la tarde anterior a dicho acto,
mediante una representación icónica
particular que abraza el pasado y nuestra
historia con una mirada muy humana.

Nuestra ciudad palpita una fecha muy
especial, histórica; y como creemos que
recordar es vivir, queremos resaltar la
impronta de este proyecto que nos identifica y
nos despierta un gran sentido de pertenencia.

Por todo ello, le pido a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 37, pág. 000)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto teatral "Jóvenes
en acción", que se lleva a cabo en el MABA,
espacio cultural de barrio Centenario, de
Santa Fe y es dirigido por Mario Barissi.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El proyecto teatral "Jóvenes en acción"

tiene por objetivo incorporar herramientas de
crecimiento en la formación social, cultural y
humana de nuestros jóvenes. Esta iniciativa
se lleva a cabo en el MABA, un espacio cultural
que se encuentra en el barrio Centenario de
nuestra ciudad y es dirigida por Mario Barissi,
en una propuesta que es articulada con las
escuelas y los distintos establecimientos
educativos del barrio.

Dentro de las obras se encuentra
"Diferentes pero iguales", donde se aborda la
discapacidad desde un lenguaje donde las
palabras se combinan con la expresión y la
acción, como principales recursos de la
puesta en escena.

Mediante esta obra, los organizadores de
este espacio, invitan a que el público se sienta
protagonista activo de la misma generando
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un interesante ida y vuelta fundamentalmente
en el cierre de la trama.

La iniciativa prevé también la inclusión de
los clásicos del teatro como "La Cenicienta"
con funciones especiales para las escuelas
primarias y entradas gratuitas para los niños
del barrio.

Por todo ello, le pido a mis pares que me
acompañen con este proyecto de declaración.

M.A. Castello

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

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Festival Internacional
Saxofónico, a desarrollarse el 11, 12, 13 y 14
de agosto en el Centro Cultural "12 de
septiembre", de Santo Tomé.

Santa Fe, 15 de juno de 2022

Señora presidenta:
Este "Festival Internacional Saxofónico"

será el primer encuentro de estas
características en Santo Tomé y nos pareció
una gran oportunidad para propiciar un
espacio de conocimiento y difusión de una
actividad musical y artística que no es muy
popular en nuestra ciudad pero que cuenta
con muchos actores involucrados.

Para dimensionar la envergadura del
festival, podemos detallar que del mismo
participarán profesores de distintos puntos de
nuestro país como así también vendrán

maestros de Uruguay, Brasi l y Estados
Unidos, lo que muestra a las claras la
generación de una oportunidad muy
importante para los saxofonistas de nuestra
región.

Estamos convencidos que poder ofrecer
este tipo de espectáculos, cursos, talleres,
charlas y asesoramiento hará que podamos
enriquecer a nuestros músicos, pero
fundamentalmente, contribuye a seguir
abriendo las puertas de nuestra región a una
nueva experiencia cultural.

Por todo esto, es que les solicito a mis
pares que me acompañen con esta iniciativa.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, 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 :

De su interés el logro que el Gobierno de
la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio
de Economía, obtuvo en el ranking del Índice
de Transparencia Presupuestaria Provincial
2022 que elabora el Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento, CIPPEC,
alcanzando el 1° lugar con puntuación diez,
por 2° año consecutivo.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
Traemos a consideración de nuestros

pares este proyecto de declaración, con el
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objetivo de destacar que el gobierno de la
provincia de Santa Fe, a través del Ministerio
de Economía a cargo de Walter agosto y su
equipo, por segundo año consecutivo, obtuvo
el primer lugar en el ranking del Índice de
Transparencia Presupuestaria Provincial 2022
que elabora el Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (Cippec).

Santa Fe alcanzó una puntuación de 10, el
máximo, en lo referido a la oportunidad y
calidad de la información presupuestaria que
el Estado debe poner a disposición de la
ciudadanía.

Así, la provincia repite el logro y el puntaje
obtenido en 2021, seguida en el ITPP por Entre
Ríos y Córdoba (9,90 puntos), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (9,60) y Neuquén
(9,50).

El Índice de Transparencia Presupuestaria
Provincial (ITPP) se elabora desde 2010 con
el objetivo de evaluar la disponibilidad en
forma oportuna y accesible de la información
presupuestaria y fiscal. Para monitorear la
transparencia en las provincias, el ITTP mide
aspectos relevantes de la rendición de
cuentas y el acceso a la información. Como
categorías de análisis se encuentran el
presupuesto anual y plurianual, la ejecución
de gastos, la recaudación, los gastos
tributarios, la deuda pública, las transferencias
a municipios y comunas, la normativa y el
presupuesto ciudadano.

Respecto de la metodología aplicada por
el Cippec para elaborar el ITTP, se evalúa la
cantidad, nivel de detal le y grado de
actualización de la información
presupuestaria y fiscal que las provincias
publican en sus páginas web oficiales.

Bajo la metodología actual, el ITPP
actualiza la noción de "buenas prácticas" de
transparencia aceptadas a nivel internacional,
tomando como referencia el Código de
Transparencia Fiscal del FMI y las pautas del
programa PEFA (Public Expenditure and

Financial Accountability).
Los puntajes que otorga el ITPP van de 0 y

10 (en 2022 el promedio fue de 8,10), y mide
la transparencia presupuestaria en dos
dimensiones: la desagregación de la
información publicada y el nivel de rezago con
que la misma se publica.

El relevamiento se realiza anualmente a
través de las páginas web oficiales
provinciales durante noviembre. Se elige este
mes considerando que las 24 jurisdicciones
provinciales ya han dado comienzo al ciclo
presupuestario anual que inicia con la
elaboración y envío del proyecto de
presupuesto a sus respectivas legislaturas.

Los datos insumo en la elaboración del
ITPP se extraen de los sitios de los Ministerios
de Economía o Hacienda, Contaduría General
de la Provincia y Oficinas de Presupuesto o
de portales específicos dedicados a la
transparencia presupuestaria.
El Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento
es una organización independiente,
apartidaria y sin fines de lucro que produce
conocimiento y ofrece recomendaciones
para construir y promover mejores políticas
públicas para lograr una Argentina
desarrollada, más equitativa, con igualdad
de oportunidades e instituciones públicas
sólidas y eficaces.
Considerando que el libre acceso a la
información es un derecho de todos los
ciudadanos y ciudadanas, para promover
una democracia más participativa y eficiente,
es importante destacar los avances y logros
del gobierno provincial en este sentido.

Por todo lo expuesto, solicitamos a
nuestros pares acompañen el presente
proyecto de declaración.

M.A. Castelló - A.L. Calvo

- 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 40, pág. 000)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 75° aniversario de la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
457 "Juan de Garay", de Helvecia,
departamento Garay.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

destacar la importancia del 75° aniversario de
la Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 457 "Juan de Garay".

El establecimiento fue inaugurado en 1947
y está ubicado en Helvecia del departamento
Garay.

La institución cumple una labor educativa
fundamental, inculcando importantes valores.

Atentos a la importancia del papel que
representa esta institución en la formación de
los saberes del pueblo, y para que esta ilustre
representación reconozca su valor,
promovemos esta declaración.

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

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador
Calvo, 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 a la LVI Fiesta Provincial de
la Yerra, que se desarrollará el 18 y 19 de junio
en Cayastá, departamento Garay.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
En el sitio de las Ruinas de Santa Fe la

Vieja, en Cayastá, más precisamente sobre
lo que fueran los corrales de don Juan de
Garay, se celebran dos fiestas anuales, que
tienen carácter provincial: La Fiesta de la Yerra,
que conmemora la primera hierra de ganado
en el Río de la Plata y tuvo lugar el 24 de junio
de 1576, día de San Juan, y la Fiesta de la
Doma, que se celebra en noviembre, como
parte de los actos conmemorativos de la
fundación de Santa Fe.

La Asociación Conmemorativa de la
Primera Yerra, institución sin fines de lucro
que tiene a su cargo el mantenimiento de
ambas, fue creada por el doctor Agustín Zapata
Gollán, descubridor de las ruinas de la
primera ciudad, para poner en escena, todos
los años, los trabajos de marcación y de doma
del ganado, en la forma en que lo efectuaban,
a campo, los primeros pobladores
santafesinos.

Consideramos de vital importancia
mantener vivo el acervo cultural de los
primeros pobladores, sus costumbres y
vivencias como base fundamental de nuestra
cultural e identidad nacional.

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

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador
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Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
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 los seminarios
denominados: "Impacto y consecuencias de
la pandemia en nuestros hijos y alumnos",
organizados por la Fundación Educativa
Eureka y la Asociación Civil: "Si nos reímos,
nos reímos todxs", que se llevarán a cabo de
manera virtual el 24 y 25 de junio.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
La Fundación Educativa Eureka realiza un

importante aporte cultural y educativo a la
comunidad mediante los seminarios virtuales
que organiza.

En esta oportunidad, y en conjunto con la
Asociación Civil "Si nos reímos, nos reímos
todxs" se real izarán dos seminarios
consecutivos para reflexionar sobre el rol y
accionar como padres y docentes.

El primer seminario se basa en ¿Cómo
repensar nuestro vínculo como docentes y
padres de niños y adolescentes?, y el segundo
¿Cómo se podría capacitar a clubes e
instituciones educativas para fomentar la
revinculación con los alumnos?, los mismos
estarán dictados por el conferencista Arístides
Ricardo Álvarez, presidente de la Asociación.

La actividad está dir igida no sólo a
docentes y padres, sino también a la
comunidad en general.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación de 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 43, pág. 000)

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 125° aniversario, de
Maciel, departamento San Jerónimo, que se
conmemora el 18 de junio.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
En el año 1897 el colonizador José Manuel

Maciel fundó el pueblo que lleva su nombre
dándole vida moral, espiritual y material al
pueblo.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe
produjo el 18 de junio de ese mismo año la
resolución donde Maciel cede a la provincia
los terrenos que serán destinados a la
construcción de la iglesia, el Juzgado de Paz,
el hospital, el cementerio, la plaza pública y el
Lazareto. De esta manera comienza el
crecimiento poblacional de la localidad.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores
reconocer y acompañar el crecimiento y la
historia de nuestros pueblos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
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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 :

Su reconocimiento al Locutor Nacional
Leonel Walter Cavallera al cumplirse sus 40
años de trayectoria profesional como referente
indiscutido, de San Genaro, en el ámbito de la
radiofonía, la locución y el periodismo radial
de trascendencia regional, nacional e
internacional.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
Leo Cavallera comenzó sus actividades

como locutor el 8 de mayo de 1982 con
participaciones en el programa "Panorama
Deportivo" de la Radio LT23 San Jenaro Norte.

Desde ese entonces y hasta la fecha
realizó distintas transmisiones como por
ejemplo de la Liga Nacional de Básquet, del
campeonato regional de fútbol y con su
programa radial "Paralelo 1550", alcanzó
singular suceso en toda la región,
trascendiendo las fronteras de la argentina,
realizando intercambios con el programa
"Musicalísimo" de CX 12 Radio Oriental de
Montevideo.

En 1987 realiza la primera transmisión
internacional de la historia de LT23 desde el
Club Deportivo Maldonado de Uruguay.

También realizó la cobertura y
transmisiones deportivas en los
Campeonatos Mundiales de Fútbol de la FIFA
México 1986 e Italia 1990.

Durante 21 años condujo en programa
radial "Para Todos" en la mañana de LT23 y
lleva conduciendo, desde hace 27 años la

"Fiesta Provincial del Trigo" que realiza el Club
Sportivo Rivadavia de San Genaro,

Leonel Cavallera fue el primer locutor
oficial, de San Genaro y actualmente es
copropietario de Radio Mitre Cañada de
Gómez AM 1620 desde noviembre 2018 donde
conduce su tradicional programa "Para Todos",
por una red de radios integradas por 6
emisoras de la región.

Además, es director del equipo
"Deportivas" que desde hace 13 años
transmite fútbol regional con más de 700
transmisiones realizadas y efectuó coberturas
en partidos de la NBA desde New York y Miami;
y coberturas periodísticas desde el Estadio
Santiago Bernabeu en Madrid y Nou Camp en
Barcelona.

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

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 45, pág. 000)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al joven Mauricio
Maggioni por su excelente desempeño y sus
cuatro medallas obtenidas en la Copa
Europea de Taekwondo ITF, que se realizó los
primeros días del mes de junio en Bulgaria.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
Mauricio es oriundo, de Gálvez,



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JUNIO DE  2022                                     5ª REUNIÓN                                      4ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 93 -

departamento San Jerónimo y hace
taekwondo desde los seis años. El 3 de junio
pasado viajó a Bulgaria participando de la
Copa Europea de Taekwondo ITF , no sólo
representando a la Argentina con la selección,
como invitado, sino también de manera
individual. En marzo de este año logró también
el título como flamante Campeón Argentino
de Taekwondo en modalidad lucha.

En esta copa, obtuvo el primer puesto de
Formas individual y también de Formas por
equipo, donde compitieron contra dos equipos
de Bulgaria.

Luego obtuvo el tercer puesto en Combate
individual y en Combate por equipo,
consagrándose así con cuatro medallas.

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

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 46, pág. 000)

43
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario del
Instituto Municipal de Enseñanza Especial, de
Coronda, departamento San Jerónimo, que
se conmemora el 2 de julio.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
El Instituto Municipal de Enseñanza

Especial, surge hace cuarenta años con la
necesidad de brindar atención, contención y
enseñanza a personas con discapacidad y a
sus familias.

Es una institución que depende de la
Municipalidad de Coronda y año a año han
ido sumando distintos profesionales y
actividades para brindar una mejor atención a
quienes allí asisten.

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

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 47, pág. 000)

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 63° aniversario del Río
Grande Bochas Club, de Desvío Ari jón,
departamento San Jerónimo que se
conmemora el 19 de junio.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
El Río Grande Bochas Club, es un Club,

de Desvío Arijón ubicado precisamente en el
barrio Río Grande.

Se inició en el año 1959 por un grupo de
vecinos que se juntaban a jugar a las bochas.
Uno de ellos fue quien donó los terrenos para
que la institución comience a funcionar allí.
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Actualmente, el Club no sólo cuenta con
canchas de bochas, sino también que se
pueden practicar en él vóley y tenis criollo,
además de realizarse reuniones sociales ya
que cuenta con un amplio salón.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores,
acompañar y reconocer el crecimiento de las
instituciones que forman parte de la historia
cultural y deportiva de nuestros pueblos,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 48, pág. 000)

45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al Congreso Internacional
de Mediación: El Abordaje del Conflicto en la
Agenda Global, organizado por la Defensoría
del Pueblo de la provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar al

Congreso Internacional de Mediación: El
Abordaje del Conflicto en la Agenda Global,
organizado por la Defensoría del Pueblo de la
provincia de Santa Fe.

El evento se desarrollará el 5, 6 y 7 de julio
próximo, de 9 a 18 horas, en el auditorio de la
Bolsa de Comercio de Rosario.

El mismo cuenta con un programa general
y con actividades especialmente diseñadas

sobre temáticas diversas, locales e
internacionales.

La propuesta está dirigida a quienes
tengan interés en abordar esta problemática
desde una mirada local e internacional.

Está pensado en modalidad híbrida, dado
que contará con actividad presencial que será
transmitida vía streaming con traducción
simultánea para que pueda ser observada por
vía remota. Habrá exposiciones magistrales y
talleres interactivos dictados por reconocidos
expositores internacionales y nacionales.

En el marco de este congreso se
desarrollará además el segundo plenario
anual de la Asociación de Defensorías del
Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

Por lo expuesto, solicitamos sea aprobado
el presente proyecto, declarando de interés al
"Congreso Internacional de Mediación: El
Abordaje del Conflicto en la Agenda Global,
organizado por la Defensoría del Pueblo de la
provincia de Santa Fe".

A.R. Traferri - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto - J.R. Baucero - R.L.
Borla - A.L. Calvo - M.A.
Castello - G.M. Cornaglia - L.A.
Diana - L.R. Enrico - G.E.
Giacomino - J.R.H. Gramajo -
M.E. Rabbia - O.E.J. Marcón -
R.R. Pirola - E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente 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 65° aniversario de la
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fundación de la Universidad Católica de Santa
Fe y expresa sus fel icitaciones y
reconocimiento a la trayectoria institucional y
educativa recorrida desde el 9 de junio de
1957, a instancias de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración tiene

por objeto declarar el interés de esta Cámara
de Senadores en ocasión de cumplirse el 65°
aniversario de la fundación de la Universidad
Católica de Santa Fe.

La Universidad Católica de Santa Fe debe
ser distinguida y reconocida en cuanto a su
trayectoria como comunidad académica que
contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad
humana y de la herencia cultural mediante la
investigación, la enseñanza y los diversos
servicios ofrecidos a las comunidades
locales, nacionales e internacionales.

Su misión se concreta en la formación
integral cristiana y humanística, científica y
profesional, en orden a la evangelización de
la cultura y a la promoción humana; la
investigación en el campo teológico, filosófico,
científ ico y artístico; la construcción y
transmisión de valores y la vinculación y
servicio a instituciones educativas y de la
comunidad.

Su visión, como comunidad, se ofrece en
una presencia pública, continua y universal
en pro del pensamiento cristiano, tendiente a
la búsqueda de la verdad en todos los campos
del saber; en la integración entre Fe y Razón a
partir del diálogo entre ciencias, filosofía y
teología; una educación que armonice la
riqueza del desarrollo humanístico y cultural
con la formación profesional especializada;
una esmerada gestión de servicio y de apoyo
de las autoridades y el personal hacia el
alumno y toda la comunidad universitaria;

investigación y docencia al servicio de la
comunidad, en especial de los más débiles;
la búsqueda de la excelencia académica en
la formación de profesionales e
investigadores y un ambiente académico de
libertad con el necesario respeto hacia la
persona humana y hacia la búsqueda del bien
común de la sociedad.

Los valores a los que adhiere son el
espíritu de libertad, caridad y solidaridad, el
diálogo sincero; el fomento creativo del saber,
la búsqueda, transmisión y comunicación de
toda verdad; la excelencia académica y la
búsqueda del bien común y respeto por la
dignidad de la persona humana desde su
concepción.

La fundación fue el 9 de junio de 1957,
cuando Mons. Nicolás Fasolino, arzobispo de
Santa Fe, funda el Insti tuto Libre Pro-
Universidad Católica de Santa Fe. Su primer
rector fue el canónigo Jorge Funoll y el 20 de
octubre de 1958 obtiene la personería jurídica
por decreto provincial 11647.

El 15 de abril de 1959 comienza el cursado
regular de las carreras de Historia y Letras en
calle San Martín 1966, primera sede de la
Universidad. Durante este año se agregarían
las escuelas de Arquitectura y Ciencias
Económicas. El 15 de agosto de 1960 se
reconoce la personería universitaria,
autorizándose al Instituto a expedir títulos y
diplomas académicos bajo el nombre de
Universidad Católica de Santa Fe, pasando a
funcionar las escuelas como facultades.

En marzo de 1971 comienza el traslado
desde calle San Martín hasta su actual
ubicación, Echagüe 7151, en el barrio de
Guadalupe. Para abril de 1971 las Facultades
de Arquitectura, Letras, Ciencias de la
Educación, Historia y Filosofía y Ciencias
Económicas ya desarrollan sus actividades
en la nueva sede. Un año más tarde hará lo
propio la Facultad de Derecho.

En diciembre de 1977 se crea el
departamento de Filosofía y Teología, para la
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enseñanza común de estas ciencias en todas
las carreras. También se conforma el
Vicerrectorado Académico y se inaugura la
Capilla Universitaria.

En el año 1985 comienzan a desarrollarse
las actividades académicas en la sede
Posadas, con las carreras de Abogacía y
Procuración, por iniciativa de las Dras. Mabel
Faccello de Arteaga Mosca y Marisa Micolis, y
del obispo de Posadas, Mons. Jorge Kemerer.
En la misma sede, pero en el año 2000,
comienza a dictarse la carrera de Arquitectura
y en mayo de 2001 se inaugura el edificio
propio en esa ciudad.

El 5 de septiembre de 1988 se crea la
carrera de Licenciatura en Comunicación
Social y en septiembre de 1992 el
departamento de Postgrado.

Durante el año 2000 se inician las
actividades en Reconquista, a través de la
Facultad de Derecho y de la Facultad de
Ciencias Económicas, incorporándose luego
las Facultades de Humanidades, Ciencias
Agropecuarias y Ciencias de la Salud, con
diversas propuestas.

Durante el año 2005 se crea la Licenciatura
en Psicología y comienzan las actividades
académicas en Rafaela como Extensión
Áulica de Santa Fe.

En el 2007 se crea la Facultad de
Psicología. El 9 de junio del mismo año la
UCSF celebra su cincuentenario y en el mes
de agosto del año siguiente se inaugura la
ampliación del edificio de calle Echagüe, en
la capital santafesina.

En diciembre de 2011 se inaugura la nueva
librería Presbítero Ernesto Leyendecker.
Durante 2012 comienza a funcionar la nueva
Facultad de Ciencias de la Salud en la sede
Santa Fe. Ese mismo año se incorpora la
carrera de Diseño Industrial a la Facultad de
Arquitectura y comienza a dictarse en
Gualeguaychú, Entre Ríos, la carrera de
Contador Público, en articulación con el
Insti tuto Sedes Sapientiae. En la sede

Reconquista comienza el dictado de
Psicopedagogía, perteneciente a la Facultad
de Humanidades.

En junio de 2013 se inaugura la
ampliación de la sede Posadas, dotándola
de una nueva y moderna biblioteca que lleva
el nombre de padre Antonio Varangot, SJ.
Asimismo, se incorporan en el tercer cuerpo
del edif icio 1.330 metros cuadrados,
ocupándose en esta etapa un tercio de la
superficie destinada a aulas y talleres.

El 14 de marzo de 2014 se inaugura la
sede Rosario de la UCSF, donde desarrolla
sus actividades la Facultad de Arquitectura,
Humanidades, Filosofía y Ciencias de la
Salud.

El 13 de noviembre de 2015, la UCSF
inaugura el edif icio propio en sede
Reconquista, ciudad en la que prestaba sus
servicios desde el 2000 en el Colegio San
José. Actualmente, se dictan allí carreras de
la Facultad de Ciencias Económicas, Derecho
y Ciencia Política, Humanidades y Ciencias
Agropecuarias.

El 17 de noviembre de 2017, se inaugura
un nuevo edificio en la sede Rafaela, allí se
dicta la carrera de Arquitectura. Completan la
propuesta en esta localidad la Licenciatura
en Obstetricia y Terapia Ocupacional, de la
Facultad de Ciencias de la Salud.

A través de convenios con instituciones del
interior de las provincias de Santa Fe y Entre
Ríos, extiende su oferta a Crespo, Humboldt y
Ataliva.

Actualmente, la Universidad Católica de
Santa Fe cuenta con siete sedes (Santa Fe,
Posadas, Reconquista, Rosario, Rafaela,
Gualeguaychú y Concordia) donde se dictan
más de cuarenta carreras, de grado y
posgrado.

Los sesenta y cinco años de su creación
encuentran hoy a una institución universitaria,
que junto a su trayectoria e historia, avanza
hacia el futuro con una mirada integral y
abarcativa, para reflexionar, debatir y discutir
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en el marco de un nuevo paradigma de
convivencia humana y comunicar estas
conversaciones a la comunidad académica y
civil, haciéndola partícipe del debate y las
miradas que surjan de pensar en lo que pasa,
con un mensaje de esperanza que aliente e
inspire la construcción de un futuro más justo
y mejor para todos, para vehiculizar y participar
en aquellas propuestas de transformación con
diferentes agentes sociales, de gobierno y
empresariales.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
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 los festejos del 60º
aniversario de la "Zillertal Orchester", de San
Jerónimo Norte, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración tiene

por objeto reconocer la trayectoria y carrera
artística de la "Zillertall Orchester", que desde
la ciudad de San Jerónimo Norte y del

departamento Las Colonias han llevado y
ofrecido durante muchísimos años la música
suiza valesana, primeramente, en los
escenarios regionales, para luego trascender
a todo nuestro país y llegar también a una
notable repercusión internacional.

La "Zillertall Orchester" fue conformada el
20 de junio de 1962 y llega a sus sesenta
años de actividad.

Sus primeros pasos fueron como murga
de carnaval en 1960, pero luego, en 1962, se
conforma como grupo orquestal armado y el
20 de junio se presenta por primera vez en el
salón de la Sociedad Suiza Helvética de San
Jerónimo Norte, en el marco de un festival
organizado por la Cooperadora de Madres del
Colegio Ricardo Foster.

La música alegre, el ritmo contagioso, el
colorido de sus trajes típicos y la animación
puesta en cada una de sus actuaciones ha
consolidado a la "Zillertal Orchester" en los
más diversos escenarios y hoy es un símbolo
y una presencia constante en las fiestas de la
cerveza o de las colectividades que se realizan
en nuestro país. Desde 1965 participan en
forma ininterrumpida en la Oktoberfest de Villa
General Belgrano, en Córdoba. También han
llevado su presencia musical al escenario
internacional, recorriendo Paraguay, Chile,
Brasil, Uruguay y Suiza.

Su repertorio no sólo se relaciona con la
música suiza valesana, sino que se ha
ampliado con particularidades alemanas e
incluyen polka, vals, schottisch y mazurca. Una
discografía extensa acompaña a la orquesta
y reúne sus temas a lo largo del tiempo.

En ocasión del 60° aniversario se están
preparando una serie de actividades en la
ciudad de San Jerónimo Norte, donde se
destaca la producción de un documental que
recupera su historia, titulado "Una orquesta
llamada Zillertall".

Entiendo que debe reconocerse esta
trayectoria, que expresan la cultura y
costumbres de nuestras comunidades, que
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recuperan sus orígenes musicales y los
proyectan desde el pasado hacia el presente
y nos marcan nuestras características como
sociedad, con nuestros valores culturales,
históricos y sociales.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
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 el IV Campamento Regional
de exploradores mayores del Litoral 2022, a
realizarse en la Estancia las Mercedes.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
Estimados legisladores en esta

oportunidad estamos destacando la realización
del IV Campamento Regional de exploradores
mayores del litoral 2022.

El mismo será desarrollado en la Estancia
las Mercedes, de la localidad de Manucho, y
contará con la presencia de más de 150
personas de las provincias de San juan,
Tucumán y Córdoba, así como de la Republica
hermana de Paraguay.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo para el presente proyecto.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 52, pág. 000)

49
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la actuación de la escuela
de patín fantasía, en representación de la
Federación de Patín de la Provincia de Santa
Fe, en los I Juegos Sudamericanos sobre
ruedas que se realizaron en la Provincia de
San Juan en los meses de mayo y junio.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
En los meses de mayo y junio del presente

se realizaron los I Juegos Sudamericanos
sobre ruedas en la provincia de San Juan.

En representación de la Federación de
Patín de Santa Fe estuvo la escuela de Patín
Fantasía y que tuvo una actuación más que
destacada, con resultados que a continuación
describimos:

Abril Modesti y Baltazar San Román.
Categoría Pareja de Alto Mixta Espoir-
Avanzado.

2do puesto a 0;30 décimas de Paraguay.
San Román Baltazar. Categoría Libre

Espoir Promocional. SUB CAMPEÓN
SUDAMERICANO

1- Chile
2- Argentina
3- Paraguay

Victoria Ochoa y Benjamín Saucedo.
Categoría Pareja de Alto Cadete Mixta
Avanzando.
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1er Puesto, dejando atrás a una pareja
argentina de la Provincia de Buenos Aires.

Campeones Sudamericanos

Grosso Xiomara. Categoría Libre Cadete
Promocional. Puesto 20 entre 50 patinadores.

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
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 53, pág. 000)

50
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés cultural el audiovisual "La
peor derrota", del periodista Marcelo Malvestitti,
a cargo de Sabrina Nieves Paccot y Mariano
Gerez.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
El documental audiovisual "La Peor

Derrota" es un proyecto que promueve el
"fairplay" dentro y fuera de la cancha
concientizando a jugadores, entrenadores y
también a padres y/o familiares que asisten a
los partidos, con el objetivo de promover la
sana competencia y los valores del deporte.
Es realizado por el periodista Marcelo
Malvestitti, a cargo de Sabrina Nieves Paccot y
Mariano Gerez.

A su vez, se busca concientizar que, en la

enseñanza del deporte, no sólo se debe poner
el acento en lo competitivo, sino también en la
formación para la vida, en valores y respeto
hacia los demás.

Además de lo mencionado, el proyecto
busca difundir las distintas problemáticas que
existen en el deporte, pero también en los
jóvenes como la falta de contención,
depresión, etcétera.

Debido al gran valor educativo y formativo
del documental es que se hace necesario su
declaración de interés.

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

M.E. Rabbia

- A pedido del señor senador
Calvo, 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 la creación del Instituto de
Gestión Publica dentro del Colegio, de
Abogados de Rosario, iniciativa acompañada
por la Asociación Argentina de Estudios en
Administración Publica, AAEAP.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
"En un contexto en que el Estado tiene que

dar respuesta a problemáticas de alta
complej idad, sociales, económicas,
regionales e internacionales, surge la
necesidad de contar con una administración



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JUNIO DE  2022                                     5ª REUNIÓN                                      4ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 100 -

pública acorde a los desafíos que
enfrentamos. Ello requiere de unos
funcionarios públicos altamente preparados,
competentes, imparciales, íntegros y
comprometidos con los valores democráticos"

Durante el mes de marzo del corriente, el
Colegio de Abogados de Rosario aprobó la
creación del Instituto de Gestión Pública el cual
tiene por objetivos ofrecer un espacio de
estudio, debate y desarrollo de la gestión
pública municipal, provincial y nacional, en sus
tres esferas, poder ejecutivo, legislativo y
judicial, a los fines de su mejoramiento
continuo para crear valor público. También
propiciar la cooperación y la comunicación
entre abogados, profesores, investigadores y
funcionarios, auspiciar el perfeccionamiento
científico constante de los colegiados, así
como de los estudiantes y graduados que
deseen participar de las actividades del
mismo; articular con otros institutos del
Colegio, generando sinergia en la
organización de actividades conjuntas que
aborden áreas de interés compartida y
contribuir a la realización de investigaciones
referidas a dichos ámbitos científ icos,
coordinando actividades individuales y
colectivas.

A su vez, debido a la gran cantidad de
profesionales del derecho que se
desempeñan en la administración pública, el
Instituto se propone promover la capacitación
de los mismos a fin de lograr un gestión
pública de calidad con una visión crítica,
articulada y multidimensonal a fin de contribuir
al desarrollo estratégico de políticas
superadoras respecto de los enfoques
focalizados y segmentados de la acción
gubernamental.

Debido al gran aporte que brinda el
Instituto de Gestión Publica, es que se hace
necesario declarar de interés su labor.

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

M.E. Rabbia

- A pedido del señor senador
Calvo, 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 cultural la "Celebración del
Día de la Independencia" en la Comuna de
Ibarlucea, la cual tendrá lugar el 9 de julio.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
El próximo sábado 9 de julio se llevará

adelante en la Comuna de Ibarlucea una
celebración en el marco del Día de la
Independencia en el predio del Ferrocarril de
dicha localidad. El evento tiene por finalidad
celebrar la independencia de nuestra patria y
enaltecer las tradiciones nacionales.

En el marco del evento, se realizará el V
Concurso de Asado a la Estaca con la
participación de representantes de
insti tuciones locales y participantes de
diversas localidades. Además, se llevarán
adelante eventos musicales y gastronómicos,
ferias de artesanos y emprendedores, entre
otras actividades.

Por la importancia del evento reseñado y,
a fin de promover su realización y reconocer la
labor de la comunidad de Ibarlucea, es que
se hace necesario declarar de interés
provincial la actividad.

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

- A pedido del señor senador
Calvo, 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 cultural la "Celebración del
Día de la Bandera" en la Comuna de Ibarlucea,
la cual tendrá lugar el 20 de junio.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
El próximo lunes 20 de junio se llevará

adelante en la Comuna de Ibarlucea una
Celebración en el marco del Día de la Bandera
en el predio del Ferrocarril de dicha localidad.
El evento tiene por finalidad enaltecer nuestra
enseña patria y la figura del Gral. Manuel
Belgrano, en el 202° aniversario de su
fallecimiento.

En la actividad concurrirán músicos de la
localidad y la región como así también un
desfile tradicionalista por las calles de la
comuna en el que participarán diversas
agrupaciones. Además, se llevarán adelante
eventos gastronómicos, ferias de artesanos y
emprendedores, entre otras actividades.

Por la importancia del evento reseñado y,
a fin de promover su realización y reconocer la
labor de la comunidad de Ibarlucea, es que
se hace necesario declarar de interés
provincial la actividad.

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

M.E. Rabbia

- A pedido del señor senador
Calvo, 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 :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 95° aniversario de la Escuela
Primaria N° 523 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
La Escuela Primaria N° 523 "Domingo

Faustino Sarmiento" de Gobernador Crespo,
cumple 95 años el 27 de junio de 2022.

Camino a su centenario, esta institución
educativa sigue afrontando los desafíos y
haciendo historia en la localidad brindando la
posibilidad de transitar la escolaridad primaria
a niños y niñas de la ciudad.

Es por ello, señora presidenta, que en
reconocimiento a la incansable y destacada
labor educativa solici to a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 58, pág. 000)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JUNIO DE  2022                                     5ª REUNIÓN                                      4ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 102 -

55
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VI Expocarreras 2022 "Tu
futuro te espera, buscalo en la expo",
destinada a estudiantes de los últimos años
de Escuelas Secundarias Orientadas,
Escuelas de Educación Técnico Profesional y
Escuelas Medias para Adultos. La misma está
organizada por la Coordinación de Educación
y ejecutado por el Servicio Interdisciplinario
Municipal, de San Justo, departamento San
Justo; y se llevará a cabo durante el mes de
junio.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
El proceso de transición, comprendido entre
la finalización de la escuela secundaria y los
estudios superiores y/o el ingreso al
mercado laboral, constituye un hito
fundamental de pasaje a la vida adulta e
implica, especialmente en su último año, un
momento privilegiado de decisión y elección
de una vocación que será el punto de
partida para la realización de un proyecto y
modelo de vida. La época actual se
caracteriza por una gran velocidad, cambio e
inmediatez que se contraponen a la
regularidad y estabilidad de otras épocas.
En este nuevo escenario de
transformaciones profundas y veloces, los
jóvenes deben seguir apostando a construir
un camino de vida cargado de sentido,
valores e ideales. Esto deriva en la
necesidad de generar espacios de
orientación y acompañamiento que permitan
transitar los caminos de la elección
profesional y laboral, con mayor apertura,
profundidad y autenticidad. Lo vocacional
implica reflexionar y actuar desde un

paradigma crítico destacando la constante
relación ente el sujeto y la sociedad. Desde
esta perspectiva, los grupos de pertenencia
e influencia y la historia personal del sujeto
se ubican como áreas imbricadas que
deben ser analizadas y pensadas a la hora
de la elección de un futuro profesional y
laboral, promoviendo el desarrollo de
sujetos activos en la construcción de una
experiencia singular, particular y única.
Considerando lo anteriormente expuesto,
surge la necesidad de pensar un espacio
de trabajo con estudiantes de 4º, 5º y 6º año
de la educación secundaria de la localidad
de San Justo y zona, con una propuesta
capaz de generar y sostener la confianza
necesaria para intercambiar opiniones y
vivencias sobre las expectativas, intereses,
anhelos futuros destacando el valor del
trabajo como ordenador u organizador de la
vida social y como una actividad de
permanente enriquecimiento, donde el
estudiante pueda repensar su vocación
entendida como tal.

El presente año se ofrece un escenario
enmarcado en el "Mes de la Expo", cuyo
objetivo general es generar un espacio de
búsqueda reflexiva en relación a la
construcción de un proyecto de vida. El
proyecto incluye actividades que se llevarán a
cabo durante todo el mes de junio, como
charlas, disertaciones, talleres, muestras y
espacios de encuentros.

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

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 59, pág. 000)
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56
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 68° aniversario de la Escuela
Particular Incorporada N° 1.126 "Niño Jesús",
de Gobernador Crespo, departamento San
Justo.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
La Escuela Particular Incorporada N° 1.126

"Niño Jesús" de la localidad de Gobernador
Crespo del departamento San Justo, cumple
68 años el 26 de Junio de 2022.

Tiene en la actualidad un buen fundado
prestigio, cimentado por la calidad y calidez
de su personal desde sus comienzos.

Sus objetivos fueron propulsar al
establecimiento con una visión cristiana y
comprometida con la realidad histórico-
eclesial.

Hoy con más de medio siglo el Colegio
sigue afrontando los desafíos y haciendo
historia en la localidad.

Es por ello, señora presidenta, que en
reconocimiento a la incansable y destacada
labor educativa solici to a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, 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 el Certamen Regional de
gestión de empresas: "Sembrando
Empresarios", organizado por el Equipo
Directivo y docente del Instituto Superior de
Profesorado Nº 20 "Senador Néstor Juan
Zamaro", de San Justo, departamento San
Justo, con la participación de alumnos de los
últimos tres años de educación secundaria,
orientada o técnica, que se realizará el 23 y 24
de junio.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
Este proyecto apuesta a brindar un espacio

de encuentro, intercambio y aprendizajes a los
jóvenes de San Justo y zona de influencia. Con
el objetivo de incorporar el conocimiento sobre
funcionamiento de una empresa: sus fines,
recursos y obligaciones.

Los jóvenes que participan pueden
conocer como es el mecanismo del mercado
e incrementar sus conocimientos en
economía de una manera didáctica,
comprendiendo el impacto que pueden tener
las políticas económicas gubernamentales
sobre un negocio.

A través de la formulación de estrategias y
planes en un medio competitivo inestable,
desarrollan habilidades de pensamiento
como la solución de problemas, la evaluación
de opiniones y resultados, la creatividad, la
planeación y la toma de decisiones, valorando
las actitudes que caracterizan al espíritu
emprendedor: iniciativa, búsqueda de
superación, creatividad y disposición para el
trabajo en equipo y desarrollando capacidades
de l iderazgo y estimular el aprendizaje
mediante una herramienta lúdica vivencial.
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Para participar las escuelas deberán
conformar equipos de entre 3 y 4 alumnos,
quienes podrán ser asesorados por un
profesor, en los primeros períodos de la
primera ronda.

Los equipos que se ubiquen entre los
primeros lugares de la instancia f inal,
clasificarán automáticamente a la Etapa
Nacional del certamen, a llevarse a cabo en el
mes de noviembre, en esta etapa los
estudiantes pondrán a prueba sus
capacidades dirigenciales compitiendo con
los mejores equipos de cada una de las
sedes regionales de la olimpíada.

Por lo expuesto anteriormente y
considerando la implicancia en la formación
de los jóvenes de dicha actividad, señora
presidenta, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, 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 la pagina de Facebook: "Mi
Querido San Justo Comunidad", realizada por
el señor Hugo Avalos, cumpliendo 7 años de
su creación.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
La página de mención fue realizada por el

autor sin fines de lucro pretendiendo, tan sólo,
ser una ayuda para quienes deseen conocer
algo más de la ciudad de San Justo.

Contiene imágenes y documentos de la
ciudad y, en particular, toda la historia,
anécdotas, curiosidades, visitantes ilustres, y
tantos otros.

Es importante aclarar que la página no
persigue fines políticos ni comerciales, sólo
procura ser un aporte al patrimonio cultural
sanjustino.

Por todos los argumentos expuestos, es
que solicito a mis pares de esta Honorable
Cámara, acompañen con su voto la presente
declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, 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 :

De su Interés la IV Fecha del Campeonato
de Karting 2022, que se llevara a cabo el lunes
20 de junio en el Kartódromo del Aeroclub de
Gobernador Crespo, departamento de San
Justo.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Honorable Cámara, la 4° fecha
del Campeonato de Karting 2022 ".

La carrera constituye un importante evento
deportivo, ya que se trata de un espectáculo
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de motores y convoca a pilotos de toda la
región.

Esta edición se llevará a cabo el 20 de
junio de 2022, en el Kartódromo del Aeroclub
de Gobernador Crespo.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que
solicito a los señores legisladores
acompañen este proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 63, pág. 000)

60
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos del 90°
aniversario de la Escuela N° 744 "Pablo A.
Pizzurno", de Las Palmeras, departamento San
Cristóbal, que se desarrollará el 19 de junio.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
La Escuela Nº 744 "Pablo A. Pizzurno" se

apresta a festejar 90 años de existencia.
Para conmemorar el aniversario, la

escuela ha organizado un acto
conmemorativo, a realizarse el día 19/6/22, en
el local escolar.

Sin duda será una ocasión especial para
rescatar de la memoria el pasado por esa
escuela donde compartimos conocimientos,
y fuimos avanzando por distintas etapas de la
vida.

Es bueno reencontrarse con aquellos que,
por distintos motivos, emigraron de la

localidad en busca de otros destinos, pero
que llevan en su corazón tan gratos recuerdos
de una etapa imborrable de nuestras vidas.
También con aquellos que, aún viviendo en la
misma localidad, no siempre disponen del
tiempo y la ocasión para un reencuentro
masivo y convocante.

Todos los alumnos tienen un profundo
sentimiento de pertenencia con esa escuela
que forma parte de nuestra historia. Porque
esa escuela se gestó gracias al trabajo de
autoridades políticas, educativas,
cooperadores, padres y alumnos que fueron
colaborando para mejorar el horizonte
educativo de los ciudadanos de nuestra
región.

Por todo lo expuesto, pido a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 64, pág. 000)

61
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
fundación de Ceres, departamento San
Cristóbal, cuyos actos centrales tendrán lugar
el 1° de julio

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
La ciudad de Ceres se apresta a celebrar

el 130° aniversario de su nacimiento. Fue
fundada el 1°/7/1892, por Vicente Casares y
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Tristán Malbrán.
Para ello ha programado una serie de

actos protocolares y festejos en el que se
pondrá en contexto histórico dicho hito
fundacional.

En ocasión de tales especiales
aniversarios se propone el encuentro entre
pobladores de distintas generaciones que
alguna vez habitaron ese suelo generoso,
dándose un marco especial de recuerdo, de
anécdotas, de historias y siendo también la
oportunidad de tomar conciencia que se tiene
un presente y futuro en común, circunstancia
que recrea la vida de la comunidad.

Desde su fundación, Ceres se fue
constituyendo como una comunidad agrícola
ganadera próspera, que crecía al ritmo de un
país que se constituía como una de las
reservas mundiales de insumos
agropecuarios, y en un contexto internacional
donde eran requeridas materias primas de
los países emergentes.

Hoy, la ciudad congrega una producción
agrícola ganadera de avanzada, una
importante producción láctea y apícola, y una
amplia gama de servicios, producto del
espíritu emprendedor de los pobladores, y
fuente principal de trabajo de la región.

En ocasión de estos festejos, se realizará
la fiesta de las colectividades, actividades
culturales con la Asociación Amigos del Arte,
cena de reencuentro de ceresinos, y otras
muestras artísticas para celebrar el
aniversario.

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

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 65, pág. 000)

62
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
fundación de la localidad de Hersil ia,
departamento San Cristóbal, a celebrarse el
1° de julio.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Hersilia ha previsto el

festejo del 130° aniversario de su nacimiento.
Fue fundada el 1°/7/1892.

Para ello ha programado una serie de
actos protocolares y festejos en el que se
pondrá en contexto histórico dicho hito
fundacional.

Se prevé un acto protocolar en la plaza San
Martín, sumado a una serie de eventos
artísticos y culturales para conmemorar tan
importante aniversario con la población, en
un marco especial de recuerdos sobre la
historia de la localidad.

En ocasión de estos 130 años, Hersilia
ha logrado congregar una producción agrícola
ganadera de avanzada, una importante
producción láctea y una incipiente actividad
industrial y de servicios agropecuarios,
producto del espíritu emprendedor de los
pobladores, y fuente principal de trabajo de la
región.

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

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 66, pág. 000)
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63
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la III Jornadas Nacionales
sobre Regulación de la Riqueza Inmobiliaria,
a realizarse el 1° y 2 de septiembre en Santa
Fe.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - 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 67, pág. 000)

64
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Fiesta del Salame
Artesanal, a llevarse a cabo el 25 de junio, en
la zona rural de Avellaneda, organizado por el
Club Social y Deportivo Mandiyú, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
Este festejo surge luego de la

implementación del Programa "Agregale
Valor", cuyo objetivo es rescatar y valorizar los
productos típicos y tradicionales del distrito
de Avellaneda y la región, dentro de una
estrategia de desarrollo rural y de protección

y ampliación de la biodiversidad agrícola,
fomentando la conservación de las
costumbres y tradiciones del lugar.

En este contexto, se realiza una fuerte
apuesta para que los emprendedores locales
agreguen valor a la producción de las granjas
familiares, cuyo trasfondo tiene como desafío
favorecer el arraigo, especialmente, de los
jóvenes al medio rural.

Como parte de este programa, y para
contribuir a la promoción de estos productos,
se realiza esta fiesta que consiste en un
encuentro gastronómico y de exposición y
venta de salames, bondiolas, chorizos,
quesos, polenta, costillas de cerdo, etcétera,
todos platos típicos del legado cultural que
dejaron los "nonos" inmigrantes del Friuli de
Italia, hace más de 130 años.

El evento se desarrolla en el Club Mandiyú,
localizado en el corazón de la zona rural del
distrito, como símbolo de revalorización de la
actividad del campo.

Por la importancia que tiene mantener las
raíces culturales, la permanencia de las
familias en el medio rural y su proyección en
el futuro, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 68, pág. 000)

h)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través Ministerio de Desarrollo Social y
Secretaria de Desarrollo Deportivo, proceda a
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realizar un convenio con Nación para
implementar el deporte adaptado en la
Provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 8 de junio de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares persigue el objetivo de solicitar al
Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de
Desarrollo Social -Secretaria de Desarrollo
Deportivo- proceda a realizar un convenio con
Nación para implementar el deporte adaptado
en la provincia de Santa Fe. Pensar y ejecutar
programas y proyectos focalizados para la
construcción de pilares que representen a
mediano y largo plazo un escudo sociocultural
para las personas con discapacidad, es hoy
una obligación antropoética que el Estado
parte debe asumir. En otras palabras, la
construcción de una lucha contra las
relaciones de desigualdad para que emerjan
nuevas necesidades, tensiones, resistencias
y logros en materia de responsabilidades, ya
no son sólo jurídicas sino inclusivas,
volviéndose todo el contexto más amigable a
lo largo del tiempo.

El deporte adaptado, su concepción y
ejecución real a nivel jurisdiccional significa
una conquista social que protege los
derechos que la ley 26378, la cual promueve,
protege y asegura el goce pleno y en
condiciones de igualdad de los derechos
humanos y libertades fundamentales por
todas las personas con discapacidad para
concretar su participación plena y efectiva en
la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás, principio enmarcado en el artículo
30 que consagra la participación en la vida
cultural, las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte para las personas
con discapacidad, justificando la importancia
de crear un espacio de integración a nivel
jurisdiccional para el deporte adaptado,
facil itando así la creación de diversas

estrategias de promoción, desarrollo y
perfeccionamiento a lo largo del tiempo como
nuevo panorama político y socio-cultural.

En la medida en que los cambios sociales,
los procesos de descentralización y las
herramientas de gestión logren ir
adecuándose unos a otras desde este nuevo
espacio, la dimensión política y social se
fortalecerán exigiendo más recursos y
energías a todos los municipios que integren
cada provincia para continuar el desarrollo del
deporte adaptado. Dicha idea, requiere de una
realidad democratizada desde su esencia
progresista, pues implica alentar y contribuir
con un mayor acceso a este tipo de deporte,
para este colectivo de ciudadanos, tal cual lo
dice el artículo 30 de la ley 26378.

Los tres pilares que sustentan este
proyecto son, en primer lugar la protección y
conservación de los derechos de las personas
con discapacidad, como consecuencia de un
proceso de democratización institucional que
sólo puede lograrse desde una voluntad
política de proteger lo que se ha decidido
conservar en términos culturales. Esta
decisión polít ica se ajusta gracias a la
transversalidad de los derechos de las
personas con discapacidad en cada
institución donde participen, representando
una garantía de conservación a lo largo del
tiempo cultural proyectado en el tiempo.

En segundo lugar, las relaciones de
igualdad efectiva resultan representadas en
la medida en que se le otorga orientación
contextual, apoyo especializado y
adaptaciones consensuadas, reconociendo
a la "otra" persona como actor social con sus
necesidades particulares, ya que ser
ciudadana y ciudadano implica desplegar
todos los derechos y obligaciones de manera
eficaz.

En tercer lugar, el desarrollo humano
universal es un elemento esencial, por ende
el "universalismo" lo representa como un
derecho incuestionable para que todos los
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seres humanos sean capaces de vivir una vida
sana, segura e instalada en el presente y el
futuro, comprendiendo incluso a los que
todavía no han nacido. Es en palabras más
concretas un objetivo común compartido con
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: "no dejar a nadie atrás, para
garantizar el desarrollo humano para todos".

Otro principio que se plantea, es la
importancia de considerar las realidades de
las personas situadas en un colectivo
determinado por una discapacidad. Esta
realidad, es una nueva frontera de "equidad
institucional" que debe atravesarse para poder
entrar en un nuevo "campo social" inclusivo,
diferenciando muy bien las necesidades de
cada colectivo y la funcionalidad entre metas y
gestión para ser operacionalizadas de manera
socio-deportivas, fomentando el acercamiento
de todas y todos a la actividad física y el
deporte. De tal manera, si bien las diferencias
son una realidad humana, el objetivo común
es que no formen parte del constructo y del
imaginario social colectivo, sino que la
humanización de hecho y por derecho, plantee
la concreción de la realidad de compartir
instituciones con sus diferentes alcances
otorgándole entidad y rango ciudadano. El
avance hacia una nueva comprensión de los
derechos humanos, implica aprender, pensar
y actuar de otra forma, cuestionando lo que
creíamos general izado y legit imado y
reconociendo las diferencias sobre los
iguales, es por ello, que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 69,
pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
interceda ante las y los legisladores
nacionales que representan a la Provincia de
Santa Fe en función de que estos analicen la
presentación de un proyecto de ley
modificatorio de la ley 17648, a fin de eximir
del pago del impuesto nacional recaudado por
SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y
Compositores, en los casos de eventos
organizados a beneficio, por entidades
públicas.

Santa Fe, 8 de junio de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, tiene por objeto solicitarle al Poder
Ejecutivo que interceda ante las y los
legisladores nacionales que representan a la
provincia de Santa Fe en función de que
analicen la presentación de un proyecto de
ley modificatorio de la ley 17648, a fin de eximir
del pago de impuesto nacional recaudado por
SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y
Compositores), en los casos de eventos
organizados a beneficio, por entidades
públicas.

Es importante destacar la finalidad por la
que fue creada una institución tan importante
como SADAIC, una sociedad que lleva más
de medio siglo protegiendo y salvaguardando
los derechos que producen nuestras obras,
autores y compositores argentinos de todos
los géneros y esti los. En nuestro
ordenamiento jurídico la propiedad intelectual
se encuentra garantizada por el artículo 17 de
la Constitución Nacional y reglamentada con
la ley11723 -una de las más avanzadas de la
época- que, entre sus diversas disposiciones,
establece que, a sus efectos, las obras
artísticas protegidas comprenden las
composiciones musicales, y que el derecho
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de propiedad de una obra artística incluye para
su autor, entre otras, la facultad de disponer
de ella. Es indiscutible el derecho que sobre
sus obras tienen los autores y compositores
de música. Pero el marco teórico mencionado
no concluye necesariamente en que el
ejercicio individual del derecho de autor
resulte sencillo, como sí ocurre con otras
manifestaciones del derecho de propiedad.
adviértase que una obra musical puede ser
ejecutada en forma simultánea en diversos
lugares del país y del extranjero, y que resulta
imposible, para su dueño, controlar dicho uso,
fi jar la tari fa que entienda razonable,
eventualmente prohibir su uso si lo considera
pertinente, etcétera. Estas circunstancias
expuestas conllevan la necesidad de buscar
alguna solución que permita una adecuada
defensa de los derechos que las leyes
protegen.

Es en este contexto que nace la llamada
gestión colectiva que origina la integración de
autores y compositores en una asociación
que actúa en salvaguarda de sus derechos.
La gestión colectiva de los derechos de los
autores y compositores de música resulta de
la premisa de que no es posible que los
titulares de los derechos puedan gestionarlos
individualmente, y hoy es una realidad
reconocida mundialmente. Bajo este marco,
y como producto de la fusión de dos
sociedades de autores, el Círculo Argentino
de Autores y Compositores de Música y la
Asociación de Autores y Compositores de
Música, se crea el 9 de junio del año 1936 la
Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música. En el marco
expuesto, y a modo de culminación de la
evolución referida, se sanciona la ley 17648,
que confiere a SADAIC la exclusividad de la
gestión colectiva de los autores y compositores
de música, convirtiéndola en la única entidad
autorizada para percibir y distr ibuir los
derechos generados en la utilización de obras
musicales, sean estas nacionales o

extranjeras; en este último caso, por imperio
de los convenios de representación recíproca
que se han suscripto con la totalidad de las
asociaciones similares de otros países del
mundo. La Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música se encuentra
(SADAIC) -por recaudación- entre las primeras
quince sociedades del mundo, y es la primera
de América Latina.

Es evidente que a lo largo de toda la
trayectoria legislativa y efectivo funcionamiento
de protección de los derechos de autor y
reproducción de los mismos se le garantizo y
se viene haciendo una protección integral.
Pero, en los casos que nos ocupa, los eventos
cuyo objetivo es el bien común, general, social
y cultural organizados por entidades públicas
y que se organizan con fines puramente
benéficos se debería contemplar tener ciertas
excepciones en el pago del canon, justamente
porque existe exaltar una finalidad altruista y
benéfica que en su organización conlleva una
serie de costos que se ven altamente
incrementadas con la imposición excesiva del
mencionado impuesto.

Se comprende y es lógico pensar que un
evento puramente privado, dicho impuesto no
deba ser eximido, pero para el caso que el
evento sea organizado por cooperativas
escolares, comunas, organizaciones
benéficas y cualquier otra entidad pública cuya
única finalidad sea pura y exclusivamente un
bien social, deberíamos facilitar y contribuir a
que se puedan realizar con ciertas exenciones
de dicho impuesto y contribuir solidariamente
a que se realicen sin que comporte un elevado
costo en su organización.

Por tal motivo, ponemos a consideración
la propuesta para eximir de dicho impuesto
siempre que los fines de dichos eventos se
ajusten a las finalidades propuestas: beneficio
social. Todos, solidariamente debemos
contribuir al sostenimiento de nuestra cultura
y a propiciar que pueda ser posible juntamente
con el respeto absoluto, y que ya está
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consagrado sobradamente en las leyes que
protegen al autor, sus obras y su reproducción.

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

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 70,
pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad
dependiente del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, proceda a
efectuar de manera urgente las obras de
reconstrucción, bacheo, colocación de carpeta
asfáltica, demarcación, señalización vertical y
horizontal y demás obras que resulten
necesarias en la RP 17-S, tramo comprendido
entre RN A0-12 y RP 26 altura acceso a la
Comuna de Fuentes, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad dependiente
del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat. y/o de la repartición que se
considere competente, proceda a efectuar de
manera urgente las obras de reconstrucción,
bacheo, colocación de carpeta asfáltica,
demarcación, señalización vertical y horizontal
y demás obras que resulten necesarias en la
RP 17-S, tramo comprendido entre RNA012 y
RP 26 altura acceso a la Comuna de Fuentes,

departamento San Lorenzo.
El tramo de la RP 17-S cuya reconstrucción

y demás obras se requieren en el presente
proyecto, tiene una extensión aproximada de
24 kilómetros los cuales se encuentran en un
pésimo estado. Todo ello genera un alto riesgo
de siniestralidad, a la vez que afecta la normal
circulación, ya que vale decir, dicha ruta tiene
un gran tráfico vehicular.

La intervención del Estado Provincial en
esta importante ruta transversal no puede
esperar más, las ondulaciones en la calzada,
las grietas y baches tornan a esta vía casi en
intransitable.

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

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 71, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, dicten todas las medidas políticas
y administrativas que resulten necesarias para
lograr la inmediata implementación de la ley
14010 que crea el Programa Provincial de Uso
Sustentable de Biocombustibles.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación,

tiene por finalidad requerir al Poder Ejecutivo
Provincial la inmediata implementación de la
ley 14010 que crea el Programa provincial de
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uso sustentable de Biocombustibles.
En el marco de la escasez de gasoil que

sufre el país y la provincia, esta norma toma
especial relevancia, dado que es una
alternativa viable y sustentable en el largo plazo
para atender con eficacia la situación
coyuntural planteada.

Además de atender la crisis actual de
combustible, la entrada en vigencia de la
norma permitiría incrementar la producción
del sector industrial y reemplazar
combustibles fósi les por biodiésel en
colectivos urbanos e interurbanos, parque
automotor de los Estados provincial y
municipal y empresas privadas que quieran
adherir a la ley.

La ley 14010 creó el Programa Provincial
de Uso Sustentable de Biocombustibles, cuyo
objetivo es llegar a la utilización masiva de
biocombustibles (biodiésel, bioetanol o los
combustibles renovables que pudieran surgir)
en estado puro o en el mayor nivel posible de
mezclas con combustibles fósiles.

Apunta a todos los vehículos y maquinaria
en la actividad agrícola y ganadera, así como
los contratados para la realización de obra
pública y prestación de servicios públicos;
transporte de cargas; espectáculos públicos;
empresas de logística; flotas de gobierno
provincial, municipal y empresas del Estado;
generación eléctrica; servicios de suministro
de combustibles para buques.

Indica la inclusión en pliegos licitatorios
de la obligación de uso B100 en máquinas y
vehículos (uso de 100% de biodiésel) si
técnicamente es posible; incentiva el uso en
el sector privado por medio de beneficios
tributarios; y ordena el uso de B100 en todo el
transporte público como condición para seguir
recibiendo los subsidios vigentes por parte
de la provincia.

El artículo 12° estableció un plazo de 90
días para la reglamentación, pero el retraso a
esta altura es de 20 meses desde la sanción.

No existen dudas que de haber sido

aplicada la norma en tiempo y forma, hoy nos
encontraríamos en una situación muy diferente
frente al faltante de gas oil, seguramente el
transporte y la industria estarían en mejor
situación frente a la crisis.

La Provincia lamentablemente perdió la
oportunidad de marcar un diferencial con una
política de estado clara en favor de los
santafesinos, podríamos estar un paso
adelante brindando soluciones concretas.

No obstante, lo expresado anteriormente,
sigue siendo menester del Ejecutivo Provincial
la implementación del programa establecido
en la ley 14010 por lo que instamos a trabajar
en ello fuertemente para tener a la mayor
brevedad posible operativa la norma.

En virtud de lo expuesto, solicito el
acompañamiento de los miembros de esta
honorable Cámara en oportunidad del
tratamiento del presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 72, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, evalúe la
posibilidad de otorgar y disponer la autonomía
del Anexo N° 1.008 del Instituto Superior de
Profesorado N° 8, "Almirante Guillermo
Brown", que funciona en Esperanza,
departamento Las Colonias.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto transmitir y acompañar el
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pedido de las autoridades educativas del
Anexo 1.008 del Insti tuto Superior de
Profesorado N° 8, "Almirante Guillermo
Brown", que funciona en Esperanza,
departamento Las Colonias, para que el
mismo tenga su emancipación y autonomía.

Las razones de este pedido que se hace
llegar mediante este proyecto de
comunicación son numerosas y responden a
la necesidad educativa de la región y a la
trayectoria del Anexo Esperanza, las cuales
estimo que quedan ampliamente
fundamentadas en el siguiente texto que ha
sido elaborado por las autoridades educativas
y que se incorpora y transcribe a continuación:

"Anexo 1008. Esperanza del Instituto Superior
de Profesorado N° 8

"Almirante Guillermo Brown".
Solicitud de Gestión Independiente.

Fundamentos.
Presentación

El Anexo 1008 del Instituto Almirante Brown,
posee una trayectoria de treinta y cinco años
de desarrollo académico. Surge por
disposición 220 del 10 de diciembre de 1986.
Inicia sus actividades en marzo de 1987 dando
respuestas a necesidades de formación de
los jóvenes de Esperanza y la zona,
visibilizadas por los miembros del Centro de
Industria, Comercio y Afincados de Esperanza.
Esas voces fueron escuchadas por dirigentes
polít icos de la época y transmitidas a
autoridades ministeriales. Inspiradas en esas
inquietudes, se crea el Anexo como Institución
dependiente del Instituto Almirante Brown N°8,
de Santa Fe.

La legitimidad del Anexo en la ciudad y zona
de influencia, se construye a través del tiempo
por su propuesta académica actualizada y en
permanente integración con el mundo social
y productivo en el que está anclado. Cuatro
son las carreras que actualmente se dictan:

Profesorado en Economía, Profesorado en
Ciencias de la Administración, Técnico en
Gestión de las Organizaciones, Técnico en
Análisis Funcional de Sistemas Informáticos.
Cuenta con una planta docente estable que,
con idoneidad académica, desempeña
funciones ligadas a la enseñanza, la
investigación, la capacitación y la extensión.

El sostenimiento en el tiempo de esta
Institución, las formas de gestión a lo largo
de treinta y cinco años, así como su
crecimiento, tanto en matrícula como en
carreras y su proyección con miras a las
nuevas décadas, justifican la emancipación
del Anexo de la Institución que lo ayuda, en
sus orígenes, a desplegarse. El proceso de
independencia, iniciado desde la práctica
hace tiempo y formalizado en este pedido al
Ministerio de Educación, resulta esencial para
que el Anexo fortalezca su identidad, asuma
mayor centralidad en la vida académica de
Esperanza y su zona de influencia y cuente
con autonomía para la toma de decisiones,
desde el respeto a los marcos legales.

La Institución y su territorialidad:

Esperanza está en el centro este de la
provincia de Santa Fe. Es la ciudad cabecera
del departamento Las Colonias. Se ubica a
38km de Santa Fe capital por RP 70, y a 30 km
en línea recta.

Según los datos de población y vivienda
correspondientes al censo de 2010 del
INDEC, Esperanza cuenta con 42.843
habitantes, lo que equivale aproximadamente
al 40% de los habitantes del departamento
Las Colonias y la ubica como la décima ciudad
de la Provincia en cuanto a población. Del
mismo modo, según las estimaciones de este
organismo, para el año 2022, se espera una
población de 53.587 habitantes.

Fuente: Municipalidad de Esperanza.

Una mirada a la historia, recuerda que
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Esperanza es la primera colonia agrícola
organizada del país e iniciadora del proceso
poblacional y productivo del centro
santafesino. La fundación, entendida como la
elección de las t ierras, la división y
amojonamiento de las mismas y la
construcción de los primeros ranchos, se lleva
a cabo en 1855, antes de la ocupación
poblacional. El asentamiento de las familias
agricultoras, tiene lugar el año siguiente.

En 1861 se conforma el Concejo Municipal
en Esperanza. Es el primero en la Colonia y el
tercero a nivel provincial. En 1884, la ciudad
es declarada Capital del departamento Las
Colonias y el 1 de enero de 1884 la ciudad de
Esperanza adquiere carácter de tal.

Durante las primeras tres décadas del
siglo XX nuestro país alcanza a posicionarse
como el proveedor más importante de
productos agropecuarios del mundo y
Esperanza, como primera colonia agrícola
organizada, no es ajena a esta situación. El
desarrollo integral que la ciudad alcanza por
entonces y la velocidad de los acontecimientos
es de una magnitud tal, que no volvería a
repetirse en otro momento de su historia. A
partir de la segunda mitad del siglo, cuando
este modelo de país es abandonado y el nuevo
proyecto de industrialización y sustitución de
importaciones comienza a ser instalado,
Esperanza decide acompañar el proceso y es
cuando se instalan en la ciudad una
significativa cantidad de establecimientos
industriales.

Los desplazamientos de población del
campo hacia la ciudad van acompañados de
un cambio significativo en las características
de la población. Las necesidades y las
posibilidades de desarrollo personal van
definiendo un nuevo perfil poblacional mucho
más urbano. Pasa de ser una población de
campesinos a una de industriales,
comerciantes, servidores públicos, entre otros.

Dentro de esta gama de servicios, se
destaca la presencia de establecimientos
educativos. Justamente, uno de los rasgos
más destacados de Esperanza como
proveedora de servicios de su área de
influencia es la diversidad de su oferta
educativa y la aspiración de lograr niveles
cada vez mayores de excelencia. Estos
servicios están ligados desde un principio
tanto al Estado, responsable ineludible, como
a la Iglesia Católica en su voluntad
evangelizadora. Hoy abarcan desde la
educación inicial hasta la universitaria. En lo
que respecta a Educación Terciaria de Gestión
Oficial, cuenta con tres Instituciones de
formación, siendo el Anexo 1008 único en su
tipo por las carreras que ofrece.

Según el Censo Nacional de Población y
Viviendas del 2010, la provincia de Santa Fe
posee el 97,5% de su población mayor de 10
años alfabetizada. E, departamento con mayor
porcentaje en la provincia, es Las Colonias
con el 98,9%. Esto hace que la apropiación
de la lectura y la escritura de la población sea
superior a la media provincial.

Al mismo tiempo, si se amplían los datos
considerando el nivel de instrucción alcanzado
por la población mayor a 15 años, de
Esperanza, los datos del censo 2010, arrojan
los resultados que se consignan en la tabla
que continúa. Un análisis de los mismos,
permite afirmar que un número importante de
jóvenes y adultos de entre 25 y 39 años que
residen o no en Esperanza, muestra interés
en cursar estudios superiores disponibles en
la ciudad.

Fuente: Elaboración propia en base a
datos disponibles en el IPEC - http://
i p e c . e s y . e s / e p r e c i o s /
index.php?c=contenidowebHYPERLINK "http:/
/ i p e c . e s y . e s / e p r e c i o s /
index.php?c=contenidoweb&a=listarcontenido"&HYPERLINK
" h t t p : / / i p e c . e s y . e s / e p r e c i o s /
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index.php?c=contenidoweb&a=listarcontenido"a=listarcontenido

Inscripción del Anexo en la historia de
Esperanza y la región:

Transcurren las últimas décadas del siglo
XX, con mayor precisión, el año 1986. Como
mencionamos en párrafos anteriores, un
grupo de personas con actividades
económicas y comerciales, de Esperanza, en
el nombre de René Fleitas, presidente del
C.I.C.A.E., (Centro de Industria, Comercio y
Afincados de Esperanza) aprecia la necesidad
de que la localidad contara con otras
alternativas educativas de educación terciaria
a las que pudiera acceder la comunidad de la
capital del departamento Las Colonias y su
zona de influencia. Este manifiesto se presenta
a las autoridades políticas del momento,
quienes comienzan a realizar las gestiones
correspondientes en el Ministerio de
Educación de la Provincia.

Luego de un análisis técnico y, en el marco
del plan de regionalización educativa, el
Ministerio resuelve canalizar la iniciativa
planteada a través de una carrera oficial que
ofrezca respuesta a las necesidades
planteadas. Mediante la f irma del
Subsecretario de Educación Superior, Media
y Técnica, Ciencia y Tecnología de aquel
momento, doctor Luis Plantón, comienza a
funcionar el Anexo 1008 del Instituto Superior
de Profesorado N° 8 "Alte. G. Brown" de Santa
Fe tomando el nombre de la casa matriz.

Dos carreras son las que constituyen la
propuesta inicial de formación. Ellas son:
Técnico Superior en Computación y
Profesorado de Matemática y Computación,
con dos y cuatro años de duración
respectivamente. Motivados en adecuaciones
curriculares y dada la permanente revisión del
Proyecto Institucional en diálogo con el
contexto social, hacia 1989 se modifica la
oferta educativa. Surgen así dos nuevas
carreras: Técnico Analista Programador, con

tres años de duración y Profesorado de
Matemática y Física, con cuatro años y un
cuatrimestre de duración. La primera carrera
permite al egresado, participar en el análisis,
diseño y desarrollo de sistemas de
información; prestar asesoramiento a
instituciones públicas y privadas en todo lo
referente al aspecto informático;
desempeñarse como programador y operador
de distintos tipos de software. Por su parte, el
Profesorado en Matemática y Física, desde
una formación teórico-práctica sólida,
responde a la demanda de la comunidad
educativa pues, en Esperanza, la escasez de
profesionales docentes en esta especialidad
es notable, a punto tal que se solicitan para
suplencias cortas, a estudiantes avanzados
de la carrera.

En el período comprendido entre los años
1990 y 1994, se produce una etapa de
progreso para el Instituto debido al gran
interés que despierta en la comunidad la
carrera de Técnico Analista Programador, lo
que origina en 1992, la necesidad de habilitar
dos divisiones de primer año como
consecuencia del aumento significativo de la
matrícula. Sin embargo, la carrera de Profesor
de Matemática y Física no sufre la misma
evolución y ese mismo año no se abre el
primer año de cursado.

A raíz de esta experiencia, se vuelve a
consultar a la comunidad esperancina en la
búsqueda de las nuevas demandas
profesionales como consecuencia de los
cambios sociales, culturales y políticos, que
plantean nuevos desafíos a los Institutos de
Formación. Por lo tanto, se le solicita al
C.I.C.A.E. (Centro de Industria, Comercio y
Afincados de Esperanza) la realización de una
serie de encuestas a empresas y escuelas
de la ciudad las que arrojan, de acuerdo a las
distintas opciones presentadas, un alto
porcentaje de interesados en la carrera de
Administración de Empresas, sumándose a
esto la necesidad, en la zona, de Profesores
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en Ciencias Económicas. Este estudio, da
lugar a que, en 1993 se comiencen a dictar
las carreras de Técnico Superior en
Administración de Empresas y el Profesorado
en Ciencias Económicas, junto a Técnico
Analista programador, propuesta de formación
histórica en la Institución.

Con el advenimiento de la ley Federal de
Educación, en el año 1999, se amplía la oferta
del Instituto y comienzan el Profesorado para
3° ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal
en Economía y el Profesorado para 3° ciclo de
la EGB y de la Educación Polimodal en
Administración, incorporándose las carreras
de Programador en Sistemas Administrativos
y Técnico Superior en Informática Aplicada.
Durante el período de transformación
educativa, el instituto desarrolla una vasta
capacitación docente en diversas localidades
de la provincia, siendo cabecera de la Red
Federal de Capacitación Docente. Con la
promulgación de la ley de Educación Nacional
en el año 2006, los profesorados cambian de
denominación convirtiéndose en: Profesorado
de Educación Secundaria en Ciencias de la
Administración y Profesorado de Educación
Secundaria en Economía.

En el año 2016, el Instituto, en permanente
cambio y evolución, afronta el desafío de
actualizar sus planes de estudio,
respondiendo una vez más, a las
necesidades de la región y del país que exigen
otras formaciones profesionales. Es así como
se comienzan a implementar los nuevos
diseños curriculares de los Profesorados:
Profesor de Educación Secundaria en
Economía y Profesorado de Educación
Secundaria en Ciencias de la Administración,
y al año siguiente, los nuevos diseños de las
dos Tecnicaturas: Técnico Superior en Gestión
de las Organizaciones y Técnico Superior en
Análisis Funcional de Sistemas Informáticos.

En ese camino de revisión permanente,
de fortalecimiento de su Proyecto Institucional,
de voluntad y apertura para acompañar al

sector productivo de Esperanza y la zona como
así también todas las iniciativas culturales
impulsadas por la Municipalidad y otras
organizaciones, se encuentra hoy el Anexo
Esperanza del ISP N°8 Almirante Brown. Una
institución con identidad propia, que merece
autonomía en la gestión.

La Institución en la actualidad.
Rasgos destacados

(...) enseñar, enseñar bien, es ser cómplice
de una posibilidad trascendente.

Si lo despertamos, ese niño exasperante
de la última fila tal vez escriba versos, tal vez
conjeture el teorema que mantendrá
ocupados a los siglos(...)

G. Steiner ( 2007: 173)

La educación conmueve, despierta el
deseo de aprender, ofrece oportunidad de
transformar el cansancio existencial que actúa
como anestésico, que desensibiliza y opaca
la vida, en una práctica anunciadora de lo
nuevo. La educación habilita la sonoridad de
las palabras desde el profundo
convencimiento del poder de los sujetos "de
hacer y rehacer; de crear y recrear la propia
vida" (Freire, 2008: 97). Enseñar en Educación
Superior es una oportunidad para enfatizar ese
sentido.

Formar profesores y técnicos en el Anexo
1008 tiene esa impronta pues estamos
convencidos que promover la inquietud
intelectual y la curiosidad resulta esencial. Es
por eso que la puesta a disposición de
saberes actualizados, la comprensión de su
complejidad, la problematización, entre otros,
asume central idad en la formación
pedagógica. La discusión en torno al
conocimiento da lugar en consecuencia, a la
participación e intervención social de los
estudiantes, desde la responsabilidad de
constituirse en docentes intelectuales y
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técnicos reflexivos, socialmente
comprometidos.

Sobre la formación académica:

Cabe destacar que las decisiones
asumidas institucionalmente respecto de la
formación académica de los estudiantes, no
se agotan en estas líneas, pero intentamos
presentar sus rasgos centrales.

Algunos de los posicionamientos teóricos
que fundamentan el proyecto académico se
expresaron anteriormente. Cabe destacar
entre el los, el sentido que asume la
Educación como práctica de emancipación.
Desde esta afirmación y siguiendo discursos
críticos, asumimos que enseñar es un
encuentro de sujetos mediado por el
conocimiento. Por lo tanto, es compromiso de
quien educa, transmitir y re-conocer: legar
conocimientos para ser conservados y
recreados por sujetos que encuentran en el
educar la oportunidad de desplegarse.

Concebimos a los conocimientos como
saberes en permanente construcción y, desde
este lugar enseñamos convencidos que la
mirada multirreferencial de cada campo de
estudio, que es la que se propone estudiar
las prácticas, los hechos y fenómenos desde
una lectura plural, es el modo de resistir a la
fragmentación del saber y a la fragilidad del
pensamiento.
Estos supuestos, entre otros, sostienen

nuestras prácticas que:
- Procuran articular con la educación

secundaria a través del desarrollo del Curso
Introductorio- como momento privilegiado de
intervención - aunque no el único- , durante
los meses de marzo-abril y en el que los
estudiantes descubren qué signif ica
estudiar en Educación Superior; comienzan
a explorar la carrera elegida y a trabajar en
alfabetización académica.

- Son diseñadas en el marco de un Proyecto
de Sección, fomentando abordajes

interdisciplinarios y el desarrol lo del
pensamiento crítico. Cátedras en las que la
lectura y escritura académica asumen
relevancia y son pensadas desde las
necesidades de los estudiantes, los
campos discipl inares y los contextos
sociales. Centralidad también asignada al
estudio de casos como decisión
metodológica que promueve procesos de
reflexividad crítica y toma de decisiones.
- Valoran a las TIC (tecnologías de la

información y la comunicación) como
herramientas con distintas finalidades,
dando lugar a usos e incorporaciones
diversas. Esa mutación conceptual,
modifica la categoría aula de informática
para incorporar las TIC a la escena
educativa cotidiana pues se reconoce la
importancia de introducir junto a las
exposiciones, representaciones de los
relatos, acudir a otras voces, imágenes,
símbolos, lenguajes artísticos. En este
sentido, el campus web se constituye en
una continuación de las propuestas
presenciales, favoreciendo la revisión de
los contenidos trabajados, el intercambio
y las clases en formato virtual.

- Hacen de las Prácticas Profesionalizantes
en las Tecnicaturas, espacios específicos
que permiten la articulación de la teoría con
la práctica, constituyéndose en la puerta de
entrada al conocimiento del mundo laboral
desde perspectivas académicas.
Organizaciones como: Municipalidad de
Esperanza, Sadesa, Gaesa, Estudios
Contables, Natufarma, Carnave, Remonda
Castro, son algunas de las organizaciones
en las que los estudiantes realizan una
práctica o pasantía y muchas veces son
contratados, logrando la efectividad laboral.

- Destacan el valor del emprendedorismo,
como aquel que propicia la innovación y la
creatividad en los nuevos perfi les
profesionales. En consecuencia, en la
formación de los técnicos, t iene una
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presencia importante el análisis y la
búsqueda de soluciones diversas a casos
de estudio, recuperados de ambientes
reales de trabajo y abordados en las
carreras desde perspectivas
interdisciplinarias. El resultado lo constituye,
un proyecto concreto de los estudiantes que
a partir de este año, se pondrá a
consideración de IDEAR (Incubadora de
Empresas, Municipalidad de Esperanza y
UNL), como observador externo, a fin de que
los estudiantes cuenten otras miradas
sobre sus producciones.

- Asumen que el Trayecto de la Práctica en los
Profesorados, posibi l ita formas de
indagación de las creencias y teorías desde
las cuales los estudiantes realizan sus
experiencias docentes y leen las de otros.
Desde la convicción que el oficio de educar
requiere profesores que se conciban como
intelectuales, el foco está puesto en la
realización de producciones innovadoras ya
sea en el uso de las tecnologías, del arte en
sus diferentes lenguajes y todas aquellas
expresiones culturales que resulten
relevantes. Pero también en imaginar, leer,
escribir, para que, parafraseando a Jorge
Larrosa (2007), las ideas de los otros nos
ayuden a encontrar nuestras propias ideas,
para que nos ayuden a separarnos de lo
que ya pensamos, para que nos ayuden a
pensar lo que aún no somos capaces de
pensar.

Esta pincelada de desarrol los
académicos, son decisiones metodológicas
que parafraseando a Maxime Greene (2008)
miran con perplejidad e interrogativamente
nuestras prácticas, abriendo la posibilidad de
revisar lo transitado y construyendo nuevos
trazos. Nos permiten descubrir detalles y
formas que nunca habíamos visto antes con
la sola intención de resignif icarlos,
sostenerlos o abandonarlos. Es una invitación
a pensar de nuevo desde el lugar de extranjero
-como aquel que toma distancia de lo

cotidiano, se sorprende y construye otras
lecturas-. Aquel que, sensible frente a
experiencias, mira con nuevos ojos, va más
allá de los lugares abrigados hasta
permanecer por propia elección al aire libre
del pensamiento.

Sobre la Investigación como
práctica de formación:

E, departamento de Investigación trabaja
desde posiciones político-educativas que
invitan al debate en clave teórico-académica
a docentes, estudiantes y egresados. Este
l lamado resulta fundamental pues, el
acercamiento a prácticas de investigación que
conduzcan a la imaginación y la creación de
nuevas miradas, es condición para el
fortalecimiento de la autonomía y del
pensamiento propio en el trabajo docente.

Recuperando a Sverdlick (2007), estamos
alertas sobre: "qué se investiga y las
estrategias de investigación que se ponen en
juego, sobre la existencia de la investigación
en el marco de la gestión, o el estímulo de
investigar en el interior de las escuelas, ya
que son definiciones políticas y formas de
hacer política pública". Son esas alertas las
que acompañan cada proyecto de
investigación iniciado, concluido y en
desarrollo. Alertas que inscriben la producción
de saberes en necesidades institucionales,
desnaturalizando situaciones como condición
necesaria para mejorar las prácticas
docentes, incitando a explorar lo inexplorado
y a apasionarse por el pasado como condición
para comprender el presente y proyectar el
futuro.

El trabajo realizado por el Anexo Esperanza
del I.S.P. N° 8 queda demostrado en el detalle
de proyectos desarrollados en el marco de
presentaciones en convocatorias públicas que
consta a continuación:
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Convocatorias del INFOD

Diseño de Investigación Inter-institucional:
"Diálogos a través de la escritura epistolar
entre: Jesualdo Sosa, Olga Cossettini, Leticia
Cossetttini y Marta Elena Samatán." Un
abordaje sobre el trabajo docente".
Convocatoria 2015-2017. Final izada y
aprobada.

Proyecto de Investigación: "La economía:
visión teórica en los libros de texto" N° 1398
En el marco de la Convocatoria "Conocer para
incidir en los aprendizajes escolares".
Finalizada y aprobada: 2013 - 2015.

Proyecto de Investigación: "Jesualdo,
hacedor de currículum. Una experiencia
alternativa en diálogo". N° 1399. En el marco
de la Convocatoria "Conocer para incidir en
los aprendizajes escolares". Período de
Ejecución: 2012 - 2014. Inter-institucional.
Finalizada y Aprobada junio 2015.

Proyecto de Investigación: "Alternativas
pedagógicas latinoamericanas: Jesualdo
Sosa, Augusto Rodrígues y Luis Iglesias En
el marco de la Convocatoria "Conocer para
incidir en los aprendizajes escolares". Período
de Ejecución: 2009 -2011. Final izada y
Aprobada 2013.

Convocatorias del Ministerio
de Educación. Provincia de Santa Fe -

Universidad Nacional del Litoral

Proyecto de Investigación: "Educación para
la era planetaria. Una revisión crítica desde la
alfabetización científica como respuesta
posible al paradigma vigente en la formación
docente". Apoyo y estímulo a Proyectos de
Investigación entre los institutos de educación
superior Provincial y el Sistema Científico
radicado en el territorio provincial. Provincia
de Santa Fe. Período de ejecución: 2013-2015.
Finalizada y aprobada.

Convocatorias del Ministerio de Educación.
Provincia de Santa Fe

Proyecto de Investigación Inter-

Institucional: "Historia de los Boletines o
Libretas escolares (...)". Nota aprobatoria del
Informe final: Disposición N° 05 del 18/11/
2011. D.P.E.S.eI.E.

Proyecto de Investigación: "Las
percepciones de los egresados del
Profesorado de Ciencias Económicas sobre
su trayecto de formación inicial". Nota
aprobatoria del Informe final: Disposición Nª10
del 13/11/2006.

Otro de los desafíos de la Investigación en
el Anexo, constituye el pensar el oficio de
investigador desde la formación. Recorriendo
esta trayectoria desde el anexo Esperanza
podemos recuperar los nombres de: Ovide
Menin (Universidad Nacional de Rosario),
Edgardo Datri (Universidad Nacional del
Comahue), Jorge Cardelli (CTERA), Gabriela
Andretich, Susana Valentinuz, Susana Verger,
Virginia Kummer, Fabiana Viñas y Rosario
Badano (Universidad Nacional de Entre Ríos)
Victoria Baraldi, Julia Bernik, Oscar Vallejos,
Fernanda Pagura, Andrea Delfino y Diego
Rubinzal (Universidad Nacional del Litoral),
Paula Caldo (Universidad Nacional de
Rosario)Pablo Pineau y Débora Kantor
(Universidad de Buenos Aires), Ma. de los
Ángeles González (Ministra de Innovación y
Cultura).Cursos, jornadas, foros ofrecidos
tanto para docentes, egresados y también para
interesados en las temáticas.

Sobre la Capacitación en clave de
formación permanente:

Las propuestas de Capacitación,
coordinadas desde su Departamento, se
fundamentan en que los procesos de
formación permanente son esenciales en
todo desarrollo profesional. El reconocimiento
del lugar que una institución de formación
tiene como promotor cultural y de socialización
de conocimientos actualizados en diferentes
campos, se pone en evidencia al ser, el Anexo
Esperanza del ISP N°8, un referente de
formación en el departamento Las Colonias
por la relevancia y calidad de las propuestas
que se ofrecen.
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En los últimos años, se desarrollan cursos
presenciales con financiamiento obtenido de
Nación en los que participan como
capacitadores, docentes de las Universidades
de Entre Ríos, de General Sarmiento, de la
Universidad Nacional del Litoral, de la
Universidad Nacional de Rosario y del Anexo
1008. Durante el período 2020-2021, como
consecuencia de la emergencia sanitaria a
raíz del COVID 19, las capacitaciones son
virtuales y cuentan con la participación de
docentes y técnicos de distintas localidades
del país.

En esta línea de construcción del
departamento, el trabajo interinstitucional se
convierte en un rasgo distintivo. A modo de
ejemplos: junto a la Administración de Federal
de Fondos Públicos (AFIP), precisamente con
el área de Educación, se llevan a cabo cursos
y seminarios; en relación con la Agrupación
Cultural el Andén de la Duermevela, el Curso
Lúdico-Motivacional destinado a docentes y
estudiantes avanzados, con abordaje de la
pedagogía lúdica con participación de más
de sesenta docentes de toda la región; con la
Fundación Sinergia Educativa se forman más
de ochocientos docentes mediante cursos y
seminarios; junto a la Universidad Nacional
del Litoral se concretan jornadas con la
participaron más de cien docentes.

La Jefatura de Capacitación también
coordina charlas abiertas a la comunidad
sobre economía social, comunicación en
organizaciones y empleabilidad, entre otros
temas. Al interior de la Institución, se trabaja
coordinadamente con la Jefatura de
Investigación en la realización de las Jornadas
de Social ización de Trabajos, las que
pretenden -en una primera etapa-
democratizar los conocimientos que se
producen en el ISP N° 8 -Anexo Esperanza-
para luego ampliar la convocatoria a institutos
superiores de la región.

Sobre el reconocimiento del Otro como
condición para educar: La Conversa

(...) Tal vez sea por esto que pensar en un

hombre se parece a salvarlo.
Roberto Juarroz

Educar es un acto en esencia dialógico,
en el que la preservación de la singularidad y
el convencimiento que no se es sino con otros,
son sus rasgos distintivos. La Conversa es
un ámbito de reflexión con los estudiantes que
transitan su formación, pues habilita un
tiempo y un espacio para mirar y mirar-se, para
expresar y escuchar.

Desde este lugar, busca crear condiciones
de apropiación y transformación de la propia
historicidad, generando otros modos de
construcción y producción en la promoción del
aprendizaje como proceso individual
atravesado por la creación colectiva. El enfoque
destaca la dimensión histórica y política de la
subjetividad, como escena desde la cual es
posible interrogarse qué se desea y qué se
espera en los procesos de formación y en el
futuro desarrol lo profesional. En
consecuencia, es una oportunidad para poner
en palabras deseos, posibilidades y también
limitaciones, promoviendo el afianzamiento de
la autonomía en los procesos de formación.

A su vez, la escucha atenta, posibilita la
intervención - en articulación con organismos
municipales - ante situaciones de
vulnerabil idad de los estudiantes. La
conflictividad de los vínculos familiares y
afectivos de otra índole, así como sociales,
requieren toma de decisiones oportunas para
preservar a los sujetos involucrados. Ante
estas situaciones, La Conversa actúa es pos
del cuidado del joven o adulto, siguiendo
normas legales en un marco de privacidad
profesional. También, la fragilidad se expresa
desde aspectos socio-económicos que,
gracias al vínculo construido en este espacio,
habilitan intervenciones pertinentes al interior
de la institución y en articulación, una vez más,
con el Gobierno Municipal, Provincial o
Nacional según correspondiese,
acompañando y orientando al estudiante para
la obtención de becas, entre otras opciones.
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La Institución y sus actores

Sobre el equipo docente:

Para los profesores del Anexo 1008, el
oficio de educar es concebido como una
práctica política y ética, adscripción teórica
fundamental para construir una escuela
democrática. Enseñar es, en algún sentido y
siguiendo a Feldman (2011) , una invitación a
transitar los caminos que hemos recorrido.
Inspirados en estas referencias, destacamos
la formación académica de los profesores.

La ti tulación de los docentes, ha
constituido y constituye una fortaleza
institucional que denota el sentido atribuido a
la formación permanente. El deseo de
desarrollar experiencias académicas valiosas
para los estudiantes, sostenidas en la
problematización de saberes actualizados de
cada campo a enseñar, la adopción de
decisiones metodológicas pertinentes y la
puesta en juego de saberes de la experiencia,
se constituyen en su impronta. Pero a su vez,
es también importante, la pertenencia
institucional que posibilita el sostenimiento
de numerosos proyectos y acciones colectivas,
pues se ha logrado constituir un equipo de
docentes comprometido, con concentración
de horas, que favorece la continuidad de
propuestas, el acompañamiento de las
trayectorias estudiantiles y el conocimiento de
la historia y la idiosincrasia de la institución
con miradas puestas en el porvenir.

Sobre el Personal Administrativo:

Uno de los pilares fundamentales de toda
Institución, lo constituye su administración. El
Anexo 1008 cuenta con dos prosecretarias
que, desde conocimientos de la normativa
vigente y los diseños curriculares de las
carreras, asesoran y acompañan a
estudiantes y docentes. A su vez, debido al
manejo fluido de softwares, llevan registro
digitalizado de todo lo referente a la gestión
escolar. El uso eficiente del Sistema de

Gestión escolar (SIGAE) y del Sistema
Informático Integrado para la Administración
Pública de la Provincia de Santa Fe (SARH)
permite la constante actualización de los datos
institucionales.

Sobre el Personal No Docente:

La figura de los asistentes escolares en
funciones de mantenimiento y portería,
garantizan condiciones de habitabilidad del
edificio que actualmente alberga al Anexo.
Además, permite la organización de los
espacios para diversas actividades
académicas como así también la preparación
de recursos tecnológicos, el registro y control
de los mismos.

Sobre los estudiantes:

La intención de toda práctica de
enseñanza es generar experiencias de
aprendizajes para que el jóvenes y adultos
tengan la oportunidad de construir saberes y
hacerlos propio. Ser estudiante de Educación
Superior implica conjugar los proyectos
profesionales con actividades laborales y
familiares propias de la vida adulta. Sus
experiencias de formación previas, atraviesan
las posibi lidades de apropiación de
conocimientos específicos como también, la
puesta en juego de herramientas con que
cuentan para resolver propuestas que
implican procesos de pensamiento complejo.

Para quienes hacen al Anexo Esperanza
del Instituto Almirante Brown, la pluralidad es
un valor y se convierte en un desafío su
preservación. Es así, que en las aulas
conviven jóvenes de distintas edades;
provenientes de localidades diversas; algunos
recientemente egresados de la educación
secundaria en sus diversas modalidades; de
EEMPA ( Escuelas de Educación Media para
Adultos); con formaciones terciarias previas;
con experiencias en educación universitaria;
padres y madres de familia; trabajadores de
oficios; profesionales; empleados de
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industrias locales y de la zona. Todos
comparten una elección y un deseo: formarse
para desarrollar un proyecto profesional.

La diversidad de población estudiantil que
ingresa y permanece en el Anexo, se
fundamenta en dos referencias:

En primer lugar: las prácticas de
enseñanza, sostenidas en ese
posicionamiento teórico-ideológico- se
obstinan en el cuidado de las trayectorias
escolares al interior de los procesos
desarrollados en cada cátedra como así
también, ante situaciones que exceden a la
propia Institución. Pero además, distintos
programas de revinculación en desarrollo
durante el presente año, nos permiten
reconstruir vínculos, acercar a los jóvenes a
sus estudios "puestos en suspenso".

En segundo lugar: Esperanza presenta
importantes condiciones de accesibilidad y
conexión con las localidades del
departamento Las Colonias, principalmente
a partir de dos rutas provinciales: RPN° 70 y
RPN° 6. Esperanza se encuentra justamente
en el cruce de estas rutas provinciales, como
un nodo entorno del cual se articulan gran
parte de las localidades del Departamento. A
partir de estas vías, es posible combinar con
la RPN° 4 al norte, con la RPN° 10 al oeste,
con la RNN° 11 al este y con la Autovía RNN°
19 al sur.

Fuente: https://www.google.com/maps

Esta ubicación estratégica, con vías de
comunicación accesibles, posiciona a la
Institución como alternativa para el estudio
superior, elegida por jóvenes y adultos de
localidades del departamento Las Colonias.

Los datos que muestra el cuadro anterior,
vinculados con los que arroja el que continúa
- en el que se destacan las localidades de
procedencia de los estudiantes - permiten
ilustrar el impacto regional de la Institución.
Esa información permite suponer un
crecimiento sostenido en la cantidad de
estudiantes.

Habitantes por localidad según censo de 2010

LOCALIDAD HABITANTES 
Colonia 
Cavour  
(Cavour) 

329 

Colonia San 
José  
(San José) 

376 

Cululú 368 
Elisa 1721 
Empalme  
San Carlos 

357 

Felicia 2294 
Franck 5505 
Grutly 932 
Hipatia 548 
Humboldt 4783 
Ituzaingó 81 
Jacinto  
L. Arauz 

212 

La Pelada 1377 
Las Tunas 558 
María Luisa 746 
Matilde 947 
Nuevo Torino 818 
Pilar 4959 
Progreso 2568 
Providencia 899 
Pujato Norte 149 
Rivadavia 272 
Sa Pereira 1906 
San Agustín 1017 
San Carlos  
Norte 

1061 

San Carlos 
Sud 

2102 

San Jerónimo  
del Sauce 

947 

San Mariano 403 
Santa Clara 
de  
Buena Vista 

3104 

Santa María  
Centro 

187 

Santa María 
 Norte 

231 

Santo  
Domingo 

1742 

Sarmiento 1640 
Soutomayor 204 
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Fuente: Elaboración propia en base a
datos disponibles en el IPEC - http://
www.estadisticasantafe.gob.ar/

Los datos de matrícula de los últimos
años, merecen un análisis particular. Según
información disponible en SIGAE, se aprecia
una evolución de la cantidad de estudiantes
en sensible crecimiento y / o sostenimiento
desde 2017 a 2020. Este último año, marcado
por la Pandemia COVID-19 impacta - al igual
que en todas las Instituciones del Sistema
Educativo Provincial y Nacional-
negativamente en la matrícula de 2021. La
situación sanitaria con sus consecuencias en
la economía de las familias y en las formas
de organización de la vida en general, produce
una retracción en la cantidad de estudiantes.
Afortunadamente, los datos reflejan un leve
crecimiento con proyección a sostenerse,
dado el nuevo escenario sanitario.

Matrícula actualizada al 29 de abril de 2022.

Fuente: SIGAE

La Institución: edificio y recursos
Equipamiento y mobiliario.

A través de su larga trayectoria y del trabajo
académico de los profesores, se dispone del
equipamiento para el dictado de clases y la
realización de prácticas. La procedencia del
equipamiento y del mobiliario, es el producto
de la iniciativa y participación de los docentes
en convocatorias nacionales y provinciales
para el desarrollo de proyectos. Los Planes

de Mejora Institucionales tanto de INFOD
(Instituto Nacional de Formación Docente)
como de INET (Instituto Nacional de Educación
Tecnológica) como Proyectos en el marco de
Crédito Fiscal, son propuestas determinantes
en este sentido.

Como resultado de estas acciones, el
Anexo cuenta con un Gabinete de Medios con
computadoras actualizadas para su
funcionalidad ágil; equipamiento específico
para la Sala de Configuración; tres impresoras
3D; más de 2500 volúmenes de libros, entre
los recursos más destacados; computadoras
que se ofrecen en comodato a estudiantes
que lo necesitan; y para uso de profesores.

Edificio

El Anexo Esperanza del Instituto Almirante
Brown, no cuenta con edificio propio siendo
esta situación una de las tantas deudas para
con la Comunidad Educativa. Ante esta
situación, el Ministerio de Educación en 2008,
decide alqui lar dependencias a la
Congregación del Verbo Divino que son de
uso exclusivo, procediendo a la renovación de
los acuerdos correspondientes en los años
sucesivos. A través de gestiones
insti tucionales comprometidas y
responsables, se procuraron reformas,
reorganización y acondicionamiento de esos
espacios para que favorezcan ambientes de
trabajo agradables, desde lo estético y
funcional.

Pero, no obstante, nos enfrentamos a la
problemática de renovación del contrato de
alquiler por parte de sus propietarios. En el
año 2020, gracias a la intervención del
secretario de Educación de la Provincia de
Santa Fe, luego de movilizaciones docentes y
estudiantiles, dicho contrato de alquiler se
renueva hasta marzo de 2023 estando, en
consecuencia, en las vísperas de un eventual
desalojo. Según expresiones del
Representante Legal de la Congregación

CICLO 
LECTIVO 

CANTIDAD DE 
PREINSCRIPCIONES 

CANTIDAD 
DE 

INSCRIPCIONES 
TOTAL 

Común Superior 
No Universitario  
Formación  
Docente 

 
0 

 
78 

 
78 

Común Superior 
No Universitario  
Formación  
Técnica 

0 89 89 

Total 0 167 167 
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antes mencionada, las necesidades del
Colegio San José harían difícil la posibilidad
de extensión del contrato. Institucionalmente
y con el apoyo de autoridades provinciales y
municipales, nos encontramos iniciando el
expediente administrativo para solicitar la
adquisición, por parte de la Provincia, de un
inmueble o de un terreno para construir un
edificio propio. Cabe destacar que debe
responder a las necesidades institucionales
tanto en número de dependencias como en
ubicación geográfica, aspecto fundamental
para garantizar la posibilidad de cursado de
los estudiantes de las distintas localidades.
Además, se convierte en un imperativo, que
sea una infraestructura con accesibilidad,
respetuosa de los turnos de funcionamiento
de la Institución y que habilite procesos de
enseñanza y aprendizaje en clases, jornadas,
prácticas de investigación, entre otras. Todas
ellas, experiencias de formación propias de
una Educación Superior que promueve la
problematización de los conocimientos, la
inclusión, que lee las demandas de la
comunidad e interviene contribuyendo con su
transformación.

Reconocimiento de la Factibil idad de
Convertir al anexo 1008 esperanza, en instituto
superior.

 La Dirección del Insti tuto Superior de
Profesorado N°8 "Alte. G. Brown", de Santa
Fe en coincidencia con la Regente y la
Comunidad Educativa del Anexo Esperanza
del Instituto Superior de Profesorado N°8
"Alte. G. Brown", reconocen la posibilidad y
necesidad de emancipación del Anexo 1008
del Instituto Superior de Profesorado N°8.
Los fundamentos son explicados en este
documento, en cada línea compartida. A
modo de síntesis, se justifica la posición en
las siguientes consideraciones:

- En primer lugar porque no requiere erogación
presupuestaria.

- En segundo lugar, es la única Institución de
gestión exclusivamente oficial que ofrece
como alternativas para la formación, carreras
ligadas al campo de las Organizaciones, la
Economía, la Administración y los Sistemas
Informáticos.

- En tercer lugar, es el Anexo más antiguo del
centro norte de la Provincia. Esto permite
suponer una postergación, de Esperanza en
las decisiones de la Política Educativa
Provincial.

- En cuarto lugar, si bien el departamento Las
Colonias se ubica por sobre la media en los
índices de alfabetización de su población,
requiere aumentar su oferta académica para
ofrecer, a las nuevas generaciones,
instituciones genuinas de formación que no
impliquen desarraigo para los jóvenes de
Esperanza y localidades vecinas. Esto evita
el abandono de los estudios y el
desplazamiento temporal y / o permanente
hacia Departamentos vecinos como
Castellanos y La Capital. Además, implica
reconocer que las Instituciones de
Formación Superior esperancinas no
necesitan ser apéndice de otras ancladas
en Santa Fe o Rafaela, por ejemplo.

- En quinto lugar, las escuelas de Educación
Secundaria de Esperanza y de la zona
cuentan, en su mayoría, con orientaciones
en: Economía y Administración; Informática;
Ciencias Sociales y Humanidades: Agro y
Ambiente, Producción Agropecuaria,
modalidades que se articulan con las
carreras que ofrece el Anexo en la actualidad.
A su vez, la incorporación reciente en
Escuelas Secundarias del departamento de
las orientaciones Arte y Turismo, permite
consolidar las proyecciones de creación de
carreras para 2023 sobre las que se
encuentra trabajando el equipo docente y
directivo y que, en breve, serán presentadas
a la superioridad.

- En sexto lugar y en íntima relación con el
punto anterior: los intereses académicos
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son contemplados, pero también la potencial
matrícula. Esto permite suponer
posibilidades reales de expansión de la
Institución. Un estudio institucional del año
2021 lo fundamenta:

- En séptimo lugar: Los datos que se
mencionan a continuación, inscriptos en las
distintas dimensiones de la gestión y
organización institucional:

Dimensión Administrativa y de Gobierno:

La planta funcional institucional se
constituye por:

1 cargo de Regente.
2 cargos de Prosecretaria
3 cargos de Jefe de Sección (4 horas

cátedras cada uno)
1 cargo de Jefe de Investigación (5 horas

cátedra)
1 cargo de Jefe de Capacitación (5 horas

cátedra)
1 cargo de Auxiliar Gabinete de Informática

(12 horas cátedra)
1 cargo de webmaster ( 5 horas cátedras)
1 cargo de Psicóloga a cargo del espacio:

La Conversa ( 8 horas)
2 cargos de Asistente Escolar con función

mantenimiento y portería.

- El Anexo cuenta con:

Ingreso independiente en los sistemas
SARH y SIGAE.

Línea telefónica propia
Código presupuestario
Cuenta Bancaria propia

Ingreso y designación independiente de
Becas Progresar

- La autonomía resuelve dificultades en el
otorgamiento de títulos provisorios y
definitivos, al contar con respaldo legal para
resolverlos con independencia de la
Dirección del ISP N° 8.

- Los estudiantes construyen sus espacios

de representación siguiendo estatutos de
conformación de Centros de Estudiantes.
Actualmente, se encuentra en proceso de
conformación de listas previas al proceso
eleccionario.

- La autonomía habilita la formación de
Cooperadora -figura legal inexistente para
los Anexos- con la posibilidad de gestión de
fondos provenientes de partidas
presupuestarias corrientes y especiales.

- La independencia permite la conformación
del Consejo Académico, órgano de gobierno
de las Instituciones de Educación Superior
para el tratamiento de aspectos de orden
normativo, administrativo, pedagógico.

Dimensión Pedagógica:

- Como mencionamos con anterioridad, es la
única Institución de Educación Superior en
la ciudad y zona de influencia de gestión
oficial, que ofrece profesorados para la
Educación Secundaria y Tecnicaturas
Superiores. Su presencia garantiza que
jóvenes y adultos de Esperanza y la zona
tengan acceso a formación académica.

- Posee un Proyecto Curricular Institucional,
en términos generales descripto en las
páginas anteriores, que enfatiza sus
funciones de formación, capacitación e
investigación. El mismo está en estrecha
relación con el campo social, productivo y
cultural de Esperanza y su zona de influencia.

- Cada Jefatura de Sección coordina, al interior
de la carrera y, en diálogo con otras,
proyectos de trabajos anuales que
recuperan inquietudes, propuestas y
necesidades específicas de formación.

- El sitio web ofrece información actualizada a
los potenciales aspirantes a cursar en la
Institución y a todo aquel que desee un
primer acercamiento a la cultura institucional.
Por su parte, el campus virtual es un espacio
activo de trabajo al interior de cada cátedra y
un reservorio digital izado de textos y
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materiales de estudio.
- En el marco del departamento de

Investigación - además de lo expuesto-,
docentes y estudiantes exponen
producciones propias en jornadas
nacionales y latinoamericanas. Publican
investigaciones en revistas especializadas.
Editan libros como forma de socialización
del conocimiento.

- Desde el departamento de Capacitación -
además de lo expresado-, docentes y
estudiantes organizan, promueven y asisten
a encuentros de formación sobre temáticas
significativas para la formación.

- E, departamento de Prácticas, que contiene
las cátedras del Trayecto de la Práctica de
los Profesorados y las Prácticas
Profesionalizantes de las Tecnicaturas,
organiza cada año: visitas, prácticas,
intercambios de experiencias con Escuelas
Secundarias y con organizaciones
productivas con las que se posee un vínculo
de reciprocidad.

- El Anexo cuenta con una línea de edición de
libros denominada TRAZOS. Consiste en
una publicación en formato papel que
presenta una selección de producciones
estudiantiles, desarrolladas desde
diferentes cátedras. Su propósito, es el de
compartir con la comunidad educativa de
Esperanza y su zona, materiales inéditos,
producidos por los estudiantes y profesores,
con especificidad en las áreas de estudio
de: Economía, Administración e Informática.
Esta colección, con registro ISBN, cuenta ya
con dos números publicados y un tercero
en proceso de compilación.

Dimensión socio-comunitaria:

- Los egresados, son emprendedores que
gerencian organizaciones de la ciudad y
zona; sostienen y expanden empresas
familiares; son empleados con distintos
niveles de responsabil idad dentro de

estructuras productivas; enseñan en
Instituciones Educativas de gestión oficial y
privada del departamento Las Colonias,
entre otros; dirigen carreras de Educación
Superior e Instituciones que forman parte
del Sistema Educativo Provincial.

- La Institución organiza muestras abiertas a
la comunidad.

- En los últimos ocho años, más de 1000
docentes y estudiantes asisten a las charlas,
jornadas y cursos que ofrece el Instituto.

- Como un modo de democratizar el
conocimiento y enriquecer los diálogos
académicos, se desarrollan Jornadas de
Socialización de Producciones Académicas.
Las mismas tienen como objetivo reunir a
la comunidad educativa de la institución a
los fines de compartir y poner en común las
acciones que cada cátedra lleva adelante.
En el marco de estas Jornadas se desarrolla
una charla de actualización para docentes,
profesionales y alumnos. Es intención
consolidar esta propuesta al interior del
instituto para luego ampliar la convocatoria
a Institutos de Educación Superior de
Esperanza y la región.

- El Anexo es una institución de puertas
abiertas. Año a año, recibe a
emprendedores de la ciudad y zona. Se
desarrollan paneles o mesas redondas
donde se comparten historias, formas de
emprender, líneas de financiamiento para
emprendedores y oportunidades para la
presentación de proyectos. También, se
promueve el encuentro con docentes cuyas
prácticas constituyen buenos ejemplos.

Cabe destacar que, a pesar de todos estos
esfuerzos, resulta complejo transformar la
representación social construida sobre la
Institución: ser de afuera.

Palabras finales

Si miramos hacia atrás en el tiempo,
Argentina se distingue por su educación
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pública. Los gobiernos son caracterizados y
recordados por sus improntas en materia
educativa. En ese escenario, la Educación
Terciaria se convierte progresivamente en una
oportunidad de formación para jóvenes y
adultos del país, deseosos de concretar
proyectos profesionales como camino para
alcanzar movilidad social ascendente.

Desde este espíritu de sostenimiento de
la Educación Superior, ofrecer carreras en
distintas localidades de la provincia y del país
se convierte en una obligación de las políticas
públicas que pretenden garantizar el derecho
a la educación.

La identidad y visibilidad de una Institución,
es una construcción que deviene de su
proyecto curricular pero también de la
posibilidad que se le ofrece de parte de las
polít icas públicas representadas en los
sujetos que las llevan a cabo. Y allí se inscribe
nuestra demanda.

Las declaraciones públicas sostienen: "La
provincia de Santa Fe reconoce el derecho a
la Educación Superior que tienen todas y todos
los jóvenes y adultos santafesinos" o, dicho
en otros términos la Educación Superior en la
Provincia de Santa Fe es concebida como
derecho y bien público social, posicionamiento
que trasciende a los gobiernos para instalarse
como Política de Estado.

Cada Norma, Reglamento, Circular,
Diseño Curricular, material curricular entre
otros, publicado por el Ministerio de
Educación, reconoce la importancia de este
nivel de formación, de sus dinámicas y
características propias. Valoración también
expresada por distintos referentes de los
Poderes Ejecutivo Municipal y Legislativo
Provincial y Municipal, además de actores
sociales y organizaciones intermedias. "

Hilvanar esas promulgaciones con la
historia de nuestra Institución, conduce a
incitar a quienes asumen en la actualidad la
toma de decisiones, a desarrollar gestiones
efectivas ligadas a efectivizar la conversión del

Anexo 1008 Esperanza en un Instituto
independiente...."

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 73,
pág. 000)

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

proyecto de comunicación sea remitido con
todos los antecedentes que se adjuntan junto
a los fundamentos del mismo, dado que
estamos planteando que se evalúe la
posibilidad de otorgar y disponer la autonomía
del Anexo N° 1.008 del Instituto Superior del
Profesorado Nº 8, "Almirante Guillermo Brown",
que funciona en la ciudad de Esperanza y que
depende del Instituto de Santa Fe. El mismo
tiene una larga trayectoria y entendemos más
allá de una lucha que estamos teniendo para
que tenga un edificio propio, que también
debemos comenzar por el principio y es que
tenga la autonomía necesaria y se convierta
en un instituto que ya no tenga dependencia
de aquí, del "Almirante Brown" de Santa Fe.

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

- Resulta afirmativa.

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para la creación de un
cargo de preceptor, para la EEM N° 234 "Justo
José de Urquiza", de Empalme Vil la
Constitución.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de crear un cargo de
preceptor, para la E.E.M N° 234 Justo José de
Urquiza, de Empalme Villa Constitución.

Esta institución cuenta con un solo
preceptor para realizar las actividades
inherentes a este cargo, con 16 cursos a
cargos, un total de 500 alumnos.

El preceptor es quien genera apoyo en el
proceso evaluativo, como así también participa
de todas las reuniones del colegio, entre otras
tareas asignadas.

La educación es de suma importancia para
el desarrollo y el crecimiento de las personas,
y para brindar y cumplimentar con la mejor
función educacional, los establecimientos
deben contar con todas las herramientas y el
equipo de trabajo conformado con los cargos
que correspondan, sin tener que lidiar con las
problemáticas de escases de personal
perjudicando la actividad de la institución.

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
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 74, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Medio Ambiente,
gestione el arbolado sobre los márgenes de
la RP 10 en el tramo comprendido entre la
ciudad de Gálvez y Bernardo de Irigoyen.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El pedido se funda en la escasa forestación

en ambas márgenes de la RP 10,
específicamente en el tramo que comprende,
de Gálvez a Bernardo de Irigoyen.

Teniendo en cuenta la ley provincial 13836
más conocida como la "Ley del Árbol" donde
se prevé la promoción de correderos biológicos
en los márgenes de las rutas provinciales
siempre y cuando no afecten la seguridad vial.
También se contempla la implementación de
un protocolo para su forestación y dar prioridad
a la plantación de especies nativas.

Que sería de gran agrado para el
departamento San Jerónimo promover este
tipo de iniciativas logrando la forestación de
las márgenes de las rutas provinciales y
alentando a las municipalidades y comunas
en que se interesen por la recuperación de
especies de árboles nativos en la zona.

Siendo uno de los deberes de la ley
mencionada proteger, preservar y fomentar el
desarrollo del arbolado público, formulando
para ello políticas en materia de su gestión y
ponerlas en función, es que considero
sumamente importante comenzar con este
tramo de la R 10.

Por ello, 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
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sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 75, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, gestione
las medidas que sean pertinentes para el
efectivo traslado del Instituto de Profesorado
N° 6 "Doctor Leopoldo Chizzini Melo, de
Coronda, a su edificio propio.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El pedido de esta gestión se funda en la

preocupación y expectativas de los alumnos
del Instituto de Profesorado N° 6 "Dr. Leopoldo
Chizzini Melo" de Coronda, en trasladarse al
edificio propio donde debería ya estar
funcionando.

Este edificio, conocido como el "Hotel
Victoria" tiene gran importancia por ser un
edificio histórico y emblemático de la ciudad y
la zona. El anhelo de que el profesorado
obtenga su propio edificio fue un trabajo extenso
de constantes gestiones ante la provincia.
Hasta que, en el año 2019, se logra que el
Edificio del Hotel Victoria sea destinado para
el funcionamiento del Profesorado N°6.

Actualmente, y como lo fue desde sus
inicios, el Profesorado N° 6 continúa
funcionando en el mismo edificio que comparte
con la Escuela primaria N° 1.422 y la Escuela
secundaria N° 201. De esta forma, se continúa
arrastrando los mismos problemas de antaño
respecto al uso del despacio generando un
constante malestar, no solamente entre el
alumnado, sino también de los profesores,
que no pueden desarrollar sus clases de
forma cómoda y didáctica. Sin lugar, sin
organización y con horarios superpuestos
resulta difícil generar un adecuado clima de
formación académica.

Lo que el nuevo edificio muestra es una
imagen de obra finalizada, su mobiliario ya se
encuentra en el lugar y solo faltan las personas
que le dan vida: alumnos, profesores,
directivos, asistentes, etcétera. Es un anhelo
de sus estudiantes y profesores que se
establezca una fecha para comenzar a cursar
en su edificio propio.

Considerando que es una obra
emblemática para la ciudad de Coronda y la
región, brindando oportunidad y calidad
educativa es que solicito a mis pares me
acompañen con este 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 76, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
relación con los hechos acontecidos el 10 de
junio, referidos al envenenamiento de fauna
silvestre en zonas rurales y cercanías del
barrio Colonia Pujol y paraje Villa Georgina,
jurisdicción del distri to Esperanza,
departamento Las Colonias, adopte todas las
medidas necesarias para el esclarecimiento
de los mismos, coordinando acciones entre
el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático,
el Ministerio de Seguridad, el Ministerio
Público de la Acusación y la Municipalidad de
Esperanza, que advirtió y denunció sobre
estos hechos, y que se comunique e informe
el avance de las investigaciones, a los efectos
de generar tranquilidad y garantizar seguridad
en la comunidad.

Santa Fe, 16 de junio de 2022
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Señora presidenta:
El pasado día viernes 10 de junio se tomó

conocimiento de que en zonas rurales y
cercanas al barrio Colonia Pujol y paraje Villa
Georgina, jurisdicción del distrito Esperanza,
del departamento Las Colonias, se habían
encontrado distintos animales muertos, como
perros, comadrejas, zorro gris y caranchos.
Estas muertes se deberían al envenenamiento
producido con cebos y sustancias tóxicas,
puestas en tripas de otros animales y
esparcidas por la zona.

La municipalidad de Esperanza advirtió a
las autoridades provinciales sobre estos
hechos, calificados como una "verdadera
matanza" por los vecinos de la zona y se trabajó
junto con el Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la UNL, con sede en Esperanza, el Centro
de Rescate e Interpretación de Fauna "La
Esmeralda", la policía de la provincia y la
intervención del Ministerio Público de la
Acusación.

Este hecho de envenenamiento tuvo una
gran repercusión en los medios periodísticos
de la región y ha generado gran preocupación
en la población, ante la posibilidad de que
hubiere más cebos desparramados y no
encontrados en las zonas rurales o urbanas y
el riesgo de que sucedan otras muertes de
animales, o aún peor, que pudiera generar
peligro para las personas.

Es por estas circunstancias que entiendo
que deben adoptarse todas las medidas
necesarias y darse a conocer el resultado de
las mismas o el avance de las investigaciones,
para traer seguridad y tranquilidad a los vecinos
de esta zona del departamento Las Colonias.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador

Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 77,
pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección General de Defensa de
Consumidor y Usuario, o quien este estime
conveniente, informe sobre la posibilidad de
gestionar acciones para que las entidades
financieras que emiten tarjetas de créditos o
debito, modifiquen o amplíen el contenido de
los resúmenes de cuenta que le emiten a los
usuarios.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
Estimados senadores, en el mundo en que

vivimos actualmente, la utilización de medios
electrónicos de pago o virtuales a través de las
tarjetas de créditos o débito, se están
imponiendo a un ritmo muy vertiginoso.

Las compras online, los pagos con
teléfonos inteligentes o mediante aplicaciones,
hacen que día a día el pago tradicional con
efectivo vaya quedando relegado a punto tal
que los abonos con moneda física es algo que,
por lo que vemos, va camino a la extinción.

Es en ese sentido, entendemos que el
control mensual de los resúmenes de pagos,
son una herramienta más que importante y
eficiente para el control posterior de los
usuarios.

Sabemos que este medio de pago aun
atraviesa muchas dificultades y que no son
pocas las denuncias de usuarios por detectar
movimientos desconocidos, montos que no
fueron acordados, compras duplicadas o
extracciones que no fueron realizadas por el
titular. Es por ello, que solicitamos una
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descripción clara y completa en los resúmenes
de los movimientos, indicando detalladamente
los conceptos como fecha, lugar, comercio,
monto, etcétera, ya que consideramos que
ayudaría muchísimo al control.

Hoy en día son muchos los reclamos que
tenemos con respecto a este tema, y a
sabiendas de la regulación de las tarjetas de
créditos, es que le remitimos esta inquietud a
los efectos de saber que está haciendo nuestro
gobierno provincial en el tema.

Y en particular, solicitarle la posibilidad de
gestionar ante las autoridades nacionales
modificaciones pertinentes, a los efectos que
los resúmenes de cuenta sean más
descriptivos, minuciosos y de fácil
comprensión para los usuarios.

En la actualidad, cualquier ciudadano que
utilice este medio de pago al momento de
ejercer su control se encuentra con una breve
descripción, donde normalmente las palabras
son abreviadas y en donde lejos de poder
identificar la compra, uno tiene que adivinar
con datos casi jeroglíficos, cual es el comercio
al que hicimos la compra y demás datos de
suma importancia.

Es por todo ello, que la intención de este
proyecto de comunicación es instar a nuestro
gobierno provincial, a gestionar a nivel nacional
una reforma que implique requerirle a las
entidades financieras una mayor descripción
en los resúmenes que se emiten a sus
usuarios.

Sin más, agradezco a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 78, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, adopten las
medidas pertinentes para designar en planta
permanente el Cargo de Médico Psiquiatra,
para prestar servicios en el Hospital "• J.
Lanza", de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por finalidad

dirigirse al Poder Ejecutivo, a fin de solicitar
que a través del Ministerio de Salud y/o
repartición competente, se proceda -por los
procedimientos legales pertinentes- a designar
en planta permanente el cargo de Médico
Psiquiatra para prestar servicios en el Hospital
"Juan Lanza" de la ciudad de San Justo.

A partir de varios casos que han tomado
estado público pudo comprobarse que niños,
niñas y adolescentes de la ciudad de San Justo
necesitan la atención de diversas situaciones
vinculadas a la afectación de su salud mental,
en virtud de que este Samco carece de este
servicio y por lo tanto delega o terceriza el
servicio en entes privados.

Con la sanción de la ley nacional 26657 de
Salud Mental, se instaló definitivamente un
nuevo paradigma en el tratamiento de los
diferentes padecimientos mentales.

Hoy el paradigma de la salud mental en
perspectiva de los derechos humanos, exige
compromisos e intervenciones diferentes a las
que se venían practicando. El reconocimiento
de derechos a las personas con padecimiento
mentales por parte del Estado es desde donde
estas nuevas prácticas deben surgir.

La situación de vulneración de derechos
de las que son víctimas los niño/as y
adolescentes que habitan San Justo, se
agudizan frente a la falta de políticas socio-
sanitarias tendientes a la atención adecuada
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de la salud mental.
Este Samco no cuenta con una cobertura

adecuada para atender situaciones de
padecimientos mentales.

La Organización Mundial de la Salud,
establece "que el goce del grado máximo de
salud que se pueda lograr es uno de los
derechos fundamentales de todo ser humano.
El derecho a la salud incluye el acceso a una
atención sanitaria oportuna, aceptable,
asequible y de calidad satisfactoria. Esto
implica que los Estados deben crear las
condiciones que permitan que todas las
personas puedan vivir lo más saludablemente
posible. Los problemas de salud suelen
afectar en una proporción más alta a los grupos
vulnerables y marginados de la sociedad".

En este sentido y considerando que la salud
es uno de los elementos más relevantes para
el desarrollo de una vida larga y cualitativa,
resulta importante destacar la necesidad del
mantenimiento de buenos estándares
sanitarios por parte de los Estados, para poder
así brindar una buena calidad de vida a las
personas. Las deficiencias que presenta el
sistema, incurren en algo tan grave como la
violación al derecho fundamental de la salud.

Invertir en salud y garantizar el derecho a la
misma no es suficiente si no se la lleva
adelante con la seriedad y responsabilidad que
corresponde.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 79, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, proceda a
dotar de un vehículo para el Destacamento
Policial Nº 8, de la Penca y Caraguata,
departamento San Justo.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo proceda
a dotar de un vehículo para el Destacamento
Policial Nº 8 de la localidad de La Penca y
Caraguata, departamento San Justo.

Tal lo solicitado por el presidente comunal
Edgardo Ravelli de dicha comunidad.

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

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

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

Adjuntamos nota de solicitud del presidente
comunal y Asociación Cooperadora Policial de
la localidad de La Penca.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 80, pág. 000)
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13
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 la deuda
que la misma tiene con el Hospital SAMCo,
de Villa Cañas, departamento General López,
la cual en la actualidad asciende a un total de
$ 9.967.943,50.

En este sentido, conforme surge del listado
de facturas adeudadas, en la actualidad la
mencionada obra social debe al SAMCo, en
concepto de internaciones, atención a
pacientes y consultas ambulatorias, mas de
nueve millones de pesos.

Resulta muy importante destacar que el
SAMCo, de Villa Cañas, brinda un servicio muy
importante no sólo para la localidad, sino para
la región, el cual resulta insostenible por la
falta de pago de PAMI, por lo que la eventual
interrupción o corte de estos servicios
implicaría un total abandono de persona
imputable a la responsabilidad de la obra
social por su falta de pago.

Asimismo, no obstante que la Junta
Ejecutiva del SAMCo viene realizando las
pertinentes gestiones administrativas a fin de
reclamar las sumas adeudadas, a la fecha no
ha 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 ha incrementado de manera exponencial
y para lo cual al Hospital SAMCo, de Villa
Cañas, departamento General López, le urge
contar con este enorme flujo de dinero.

Por último, teniendo en cuenta el efecto que
genera esta deuda no solamente en el hospital,
en desmedro de su buen funcionamiento, sino
en la calidad e importancia del servicio que
brinda el mismo para toda la localidad, así
como en la economía de la región por afectar
diversas fuentes de trabajo, solicitamos la
misma sea saldada en forma urgente.

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

Santa Fe, 16 de junio de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 81, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad,
dé celeridad en el llamado a licitación y
ejecución de la obra "ONU C8-08 "Variante de
RN 8 Venado Tuerto" en dicha localidad,
departamento General López, considerando
la conveniencia para la comunidad que
derivaría del traslado del actual trazado de la
RN 8 en el tramo urbano de la ciudad.

En este sentido, es importante destacar
que la obra mencionada cuenta con
declaración de interés municipal de la ciudad
de Venado Tuerto a través de la ordenanza
4486/14, de junio de 2014, siendo una de las
obras viales más importantes para la ciudad,
en materia de infraestructura y seguridad vial.
Además, en fecha 2015 por resolución de la
Dirección Nacional de Vialidad 930/15, se
aprueba la traza de la variante de RN 8 y se la
declara de Utilidad Pública.

Al respecto, considerar que la obra "ONU
C8-O8", tiene cómo objetivo resolver el
problema puntual de la demanda de
transitabilidad de la RN 8 que atraviesa toda la
localidad de Venado Tuerto, con una trama
urbana densamente ocupada de más de 11
kilómetros de extensión, situación que
desemboca en altas tasas de siniestralidad,
conflictos y tensiones, dividiendo la ciudad en
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dos sectores, dentro de los cuales los
servicios son dispares y se hace inevitable el
paso de un lado al otro, con más de 60 cruces
vehiculares sólo en su recorrido urbano,
resultando una obra de gran importancia tanto
para el desarrollo de la comunidad como para
la evolución y mejoramiento de la
infraestructura vial.

Cabe remarcar que la obra proyectada
consiste en la realización de una traza nueva,
paralela a la actual RN 8 que permitirá la
circulación por la nueva variante de manera
que no sea necesario ingresar a la localidad
de Venado Tuerto, a fin de sacar el tránsito
pesado de la ciudad y evitar la reducción de
velocidad propia de la circulación para áreas
urbanas.

Por último, resulta de interés destacar un
relevamiento de datos realizado por la
Consultora MKT, en la 1er quincena del mes
de mayo del corriente año, a un segmento de
característica estrictamente comercial
relacionada con empresas, canal minorista y
mayorista, empresas de servicios,
concesionarias, repuesteros y afines, que se
encuentran emplazados en las márgenes del
tramo de RN 8 entre calles Sarmiento hasta la
rotonda con R 33, con el objetivo de determinar
el nivel de consenso en términos de la
posibilidad de traslado del tramo urbano de la
RN 8 en la ciudad de Venado Tuerto, resultando
cómo dato revelador que el 73,64 % de los
casos están de acuerdo con la variante
planteada de traslado, fundado en seguridad
vial, mejora de la transitabilidad, desarrollo
urbanístico y de infraestructura vial y
reordenamiento urbano.

Para concluir, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación,
subrayando la importancia que tendrá para la
comunidad de Venado Tuerto, así como para
toda la región, la materialización del traslado
de la RN 8 proyectado.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 82, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Dirección
Provincial de Vialidad, concreción de convenio
obra especial con la municipalidad de Firmat
para la ejecución de la Obra "Iluminación curva
de ingreso a la ciudad de Firmat por RP 93,
departamento General López, la cual tramita
por actuación administrativa número 16101-
0172379-2.

En este sentido, debido a la problemática
que se presenta en el ingreso a la ciudad de
Firmat por RP 93, curva AFA, relativo a
cuestiones de seguridad de tránsito durante
horario nocturno y en orden a la búsqueda de
un curso de acción que permita atender tal nivel
de criticidad, la Municipalidad de Firmat elaboró,
por medio de sus equipos técnicos, un Ante
Proyecto para abordar la situación descripta,
el cual fue puesto a consideración de esa
Dirección Provincial de Vialidad en noviembre
del año 2021, para su la intervención de rigor
como organismo vial a cargo de la red vial
provincial. En el mismo se proyectó la
instalación de 31 columnas de iluminación con
artefactos lumínicos LED de 28.000 lúmenes
y 1100 metros lineales de guardarraíl.

Es importante contemplar que la vialidad
juega un papel central en la estructuración de
una ciudad, articulando la misma en distintos
niveles, en su inserción regional, en la relación
de los componentes estructuradores de la
ciudad y en la interconexión barrial.

Para concluir, y considerando que la obra
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de Iluminación planteada permitirá contar con
un sistema de acceso ágil y seguro a la
localidad de Firmat, requiero la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 83, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
tomar las medidas necesarias tendientes a
crear y dar cobertura a un cargo de vicedirector
para la Escuela N° 224 "Patagonia Argentina"
de Hughes, departamento General López.

La matrícula de la institución se encuentra
en continuo aumento, contando actualmente
con 10 divisiones en un solo turno.

Al 30 de abril del año 2020 la Escuela ya
contaba con 227 alumnos y 9 secciones.

Es importante aclarar que el pedido fue
elevado oportunamente a la supervisora a fin
de cumplimentar con las exigencias
administrativas previas.

La estructura actual de la institución
demanda contar con el cargo solicitado a fin
de equilibrar las funciones de dirección que
resultan excesivas para ser abordadas por una
sola persona.

Lo solicitado encuentra sustento en que el
personal educativo es esencial para brindar
un servicio de excelencia

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 84, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la reparación urgente de la
Ambulancia marca Ford Ranger 4x4 año 2015,
dominio PFX 609, de Huanqueros,
departamento San Cristóbal, tendiente a que
se encuentre operativa para los traslados de
pacientes hacia los efectores públicos; o en
su defecto asigne una unidad nueva, doble
tracción, para cubrir las emergencias
sanitarias.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
Motiva el presente pedido el hecho de que

la localidad de Huanqueros, departamento San
Cristóbal, no cuenta con su ambulancia para
trasladar pacientes, atento a desperfectos
mecánicos que la sacaron de servicio.

El día 31/5/2022, dicho móvil, estando de
regreso desde la capital provincial, donde
concurriera para cubrir una emergencia
solicitada por el Hospital de San Cristóbal, tuvo
un desperfecto mecánico que la dejó fuera de
servicio. Aparentemente se trataría de un
problema en los pistones, que en principio
implicaría una erogación importante, amén de
la demora propia de reparación y repuestos
que demandan tales unidades usadas, y con
muchos kilómetros.

Huanqueros tiene una población urbana y
rural de aproximadamente 1.400 habitantes.
El SAMCo local carece de otros medios de
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movilidad, y el Hospital más cercano, en la
ciudad de San Cristóbal, se encuentra a casi
35 kilómetros de distancia. Al momento del
problema mecánico, justamente estaba
cumpliendo una tarea de traslado solicitada
por el Hospital de la capital departamental,
atento que no contaban, en dicha situación,
con una ambulancia disponible en dicho
efector público.

Es imperiosamente necesario dotar al
Samco de una ambulancia en óptimo estado
de uso y conservación, que pueda brindar
efectivamente el servicio y concretar los
traslados de los pacientes afectados, ya que
la localidad carece de infraestructura, logística
y profesionales para cubrir cualquier
emergencia; cubriendo además una gran área
rural. Actualmente, en caso de siniestros o
emergencias, Huanqueros no tiene ningún
móvil.

Por las razones expuestas es que solicito
al Cuerpo la aprobación del presente proyecto
de comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 85, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Empresa Provincial de la Energía,
reconsidere los últimos aumentos aplicados
a las tarifas del servicio de energía eléctrica
prestado a sectores de la economía como
Cooperativas de Trabajo y Pequeñas
Empresas, poniendo en riesgo sus
actividades como consecuencia de la
incidencia que tiene este insumo vital en sus
actividades.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

Señora presidenta:
Motiva el presente proyecto los aumentos

en la tarifa aplicados por la Empresa Provincial
de la Energía, especialmente en los últimos
meses, afectando a las Cooperativas de
Trabajo y pequeñas empresas, que han
evidenciado un incremento que pone en riesgo
la continuidad de sus procesos productivos,
debido a la incidencia que tiene el consumo
de la energía eléctrica en sus procesos
productivos o de prestación de servicios.

La Cooperativa de Trabajo Algodonera
Santa Fe Limitada, con asiento en la ciudad de
Reconquista, es un claro ejemplo. Cabe
manifestar que la misma ha soportado, entre
el mes de febrero a mayo del corriente año, un
incremento que oscila el 120%. Al analizar las
distintas facturas, se observa que el consumo
del servicio es prácticamente el mismo mes a
mes, pero varía el precio promedio de los KWH.

Siguiendo el ejemplo antes aludido,
comparadas la factura del mes de febrero y la
del mes de mayo, se puede visualizar una
diferencia de alrededor de cinco millones de
pesos, lo cual ha generado una profunda
preocupación entre el sector debido a que el
servicio de energía es imprescindible en su
proceso industrial, e incide altamente en la
estructura de costos de su producción.

Esta Cooperativa es el reflejo de lo que
padecen varios emprendimientos en el
departamento General Obligado, quienes ven
limitada la posibilidad de expandirse y, en
muchos casos, de subsistir.

Conforme lo expresado, solicitamos al
Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios,
por medio de la Empresa Provincial de la
Energía de Santa Fe, tendiente a readecuar
las tarifas acorde a la realidad económica y
social que atraviesan nuestras cooperativas, y
pequeñas empresas, sobre todo para aquellas
que requieran importantes consumos
energéticos en sus procesos.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 86, pág. 000)

i)
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 Ambiente
y Cambio Climático, tenga a bien informar a
este cuerpo, dentro del plazo establecido por
la ley 11312, sobre los siguientes puntos en
relación al estado de cumplimiento de las
metas y objetivos trazados en la ley 13055
denominada de "Basura Cero":

1. Estado de cumplimiento de las metas
fijadas por el artículo 3° último párrafo
sobre cronograma de reducción
progresiva de la cantidad de residuos
sólidos urbanos depositados en rellenos
sanitarios.

2. Estado de cumplimiento del objetivo
prioritario fijado para la Provincia en el
artículo 8° referido a la erradicación
definitiva de los basurales a cielo abierto.

3. Campañas de difusión realizadas y en
curso de ejecución según lo establecido
por el artículo 12.

4. Nómina de consorcios integrados por
municipios y comunas que se encuentren
aprobados y registrados de acuerdo a lo
establecido en el artículo 15.

5. Respecto de los consorcios mencionados
en el punto anterior, informar detalle de
los proyectos presentados respecto de la

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, de
acuerdo al artículo 16.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
El presente pedido de informe tiene por

objeto solicitar al Poder Ejecutivo que a través
del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático
y/o repartición competente, informe a este
Cuerpo sobre determinados aspectos que
consideramos fundamentales en relación a la
ley 13055.

Cabe señalar que ya hemos presentado
un pedido de informes de similares
características bajo el expediente 43.201-JI el
cual no fuera respondido. Ante esto,
considerando la actualidad y preocupación que
genera este tema es que insistimos por
considerar que el tratamiento de los residuos
urbanos debe ser una cuestión prioritaria en
la agenda de las autoridades encargadas de
la cartera ambiental.

La precitada norma fue sancionada por la
Legislatura en noviembre de 2009 y
promulgada por el Poder Ejecutivo en
diciembre de aquel año. Estableció como
"Basura Cero", el principio de reducción
progresiva de la disposición final de los
residuos sólidos urbanos, con plazos y metas
concretas, por medio de la adopción de un
conjunto de medidas orientadas a la reducción
en la generación de residuos, la separación
selectiva, la recuperación y el reciclado (artículo
2).

Creemos fervientemente que el estado
debe priorizar la política en materia ambiental,
los principios que emanan de la legislación
que protege al medio ambiente así lo exigen -
tanto para el Estado Nacional como para los
Estados Provinciales y de los municipios y
comunas- quienes tienen el deber de generar
políticas públicas serias y comprometidas.

Esta ley resulta de gran importancia para
el cuidado del entorno natural, impuso
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responsabilidades y acciones concretas tanto
para la Provincia como para los municipios y
comunas, en la búsqueda de remediar el daño
ambiental producido durante muchos años a
causa de los basurales a cielo abierto usados
como depositarios finales de los residuos
domiciliarios.

Resulta imprescindible poder conocer el
estado de cumplimiento de las diversas metas
y objetivos fijados en la normativa aplicable,
las campañas de difusión realizadas y en curso
de ejecución, como así también los avances
de municipios y comunas en cuanto a la
conformación de consorcios, todo ello con el
fin de poder arbitrar, en caso de ser necesario,
nuevas iniciativas que resulten menester para
el efectivo cumplimiento de los objetivos de la
ley 13055.

El claro desafío que tiene este gobierno
provincial es el de generar acciones y ejecutar
medidas concretas que rompan la inercia que
se impone en esta materia, la polít ica
ambiental viene siendo desde hace años de
carácter enunciativo, de creciente
institucionalidad, llegando hasta lograr rango
de Ministerio, pero de magros resultados.

Hoy sufrimos de manera permanente las
consecuencias de no respetar a nuestro medio
ambiente. Las inundaciones, las alteraciones
en las temperaturas estacionales, el cambio
climático, la contaminación de los cursos de
agua naturales son ejemplos de
consecuencias que tenemos que afrontar por
no haberlas atendido como sociedad en el
pasado.

Como ya lo hemos manifestado, es
necesaria la implementación de acciones
directas, con políticas activas que prevengan
la generación de pasivos ambientales que
luego resultan irreversibles.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
tiempo de tratarse la presente solicitud de
informe.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 87, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos que fija la ley
11312; informe:
1. Si la Colonia de Vacaciones que la

provincia de Santa Fe posee en la
localidad cordobesa de Alta Gracia, se
encuentra habilitada. En caso negativo se
indique fecha en que se produjo su cierre
y razones en la que se fundamentó. .

2. El actual estado edilicio del complejo.
3. Situación en materia de impuestos con la

provincia de Córdoba y tasas con la
Municipalidad de Alta Gracia, según
corresponda al 31 de diciembre de 1° de
junio de 2022.

4. Si existe personal, indique Nómina de los
mismos, función y antigüedad de los
mismos al 1° de junio.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
A fin de poder contar con razones ciertas

que posibiliten el trabajo legislativo, solicito
de mis pares la consideración y formal
aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 88,
pág. 000)
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3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe referente a la
situación actual del estado de obras de gas
en los establecimientos educativos, de Villa
Constitución, departamento Constitución.

Santa Fe, 15 de junio de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto motivado por la imperiosa necesidad
de que se informe sobre el estado de las obras
de gas en las diferentes escuelas, de Villa
Constitución, departamento Constitución.

Desde varias instituciones, se han recibido
los reclamos por la falta de gas, lo que genera
no contar con la calefacción necesaria y
adecuada para soportar las bajas
temperaturas de la época.

Si bien en muchas de las instituciones se
han comenzado las obras pertinentes,
muchas de ellas aún no han sido culminadas.

Creemos necesario dar una inmediata
respuesta ante esta enorme necesidad, debido
a que los alumnos que asisten a las mismas,
lo hacen con ciertas incomodidades que no
colaboran a recibir una correcta educación.

Hemos tenido días de muy bajas
temperaturas, y los alumnos de los distintos
niveles educativos que concurren en horarios
críticos, como desde muy temprano a la
mañana o en turnos de la noche, padecen esta
esta inclemencia.

Las aulas son esenciales para brindar ese
espacio educativo y sin dudas contar con todas
las instalaciones correctas y completas es
fundamental para la educación, por lo que
dichas obras deben continuar y llegar a su fin
para así poder gozar de las instalaciones en
su plenitud.

Es por ello que venimos a solicitar este

pedido de informe, para obtener una respuesta
inmediata de la situación y que medidas están
dispuesto a tomar para cumplir con el final de
obras.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 89, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, informe lo
que a continuación se solicita con relación al
"Programa Caminos de la Ruralidad" creado
mediante decreto 1300/2020, el cual se lleva
a cabo en forma conjunta entre la Secretaría
de Desarrollo Territorial y Arraigo y la Secretaría
de Agroalimentos de la Provincia, a saber:
a) Cuáles son los fondos asignados en la

actualidad al mencionado programa;
b) Cuáles fueron las administraciones

municipales y comunales que recibieron
ANRS desde su implementación a la
actualidad y en tal sentido cuál es la
cantidad de convenios celebrados a la
fecha y con qué localidades de la Provincia;

c) Cuáles fueron los principales "objetivos o
puntos de conectividad" detectados a nivel
provincial y en qué departamentos se
encuentran su gran mayoría;

d) Cuáes fueron los relevamientos e
informes técnicos efectuados en el
Departamento General López y en que
localidades se realizaron;
Teniendo en cuenta la importancia que
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reviste el mencionado Programa, así como que
de su adecuada implementación depende el
mejoramiento de la infraestructura productiva,
solicitamos se brinde la información solicitada.

Sin otro particular, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 16 de junio de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 90, pág. 000)"

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Es
oportunidad de ingresar nuevos asuntos y
solicitar su reserva en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Gutiérrez).-
Informo a la señora senadora y señores
senadores que ingresa fuera de lista, los
mensajes:

N° 4.991, por el que se aprueba el Convenio
Marco de Cooperación Técnica y Asistencia
Recíproca, suscripto entre el Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales y la
Provincia.

N° 4.992, por el que se ratifica el decreto
0043/22, por el cual se aceptó la donación de un
inmueble con destino al Anexo de la Escuela
Primaria N° 323 "Domingo F. Sarmiento", de San
Jerónimo Norte.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, 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 reconocer en Sesión Especial la
trayectoria artística y la carrera musical llevada
adelante por "Zillertall Orchester", de San
Jerónimo Norte, del, en ocasión de cumplirse
el 60° aniversario de su creación, de 1962.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve modificar el Presupuesto 2022 en
Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01, Programa
16, Fuente de Financiamiento 111, de acuerdo
al detalle establecido en las Plantillas 4/2022
y 5/2022, Planta de Personal; y la planilla N°
5/2022, Créditos Presupuestarios, todo ello
con vigencia desde el 1°/7/2022.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0064 del 2/6/
22 dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por la secretaria
Aadministrativa, que forma parte integrante de
la presente.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés al Congreso
Internacional de Mediación: El Abordaje del
Conflicto en la Agenda Global, organizado por
la Defensoría del Pueblo de la provincia de
Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 65° aniversario de la
fundación de la Universidad Católica de Santa
Fe y expresa sus fel icitaciones y
reconocimiento a la trayectoria institucional y
educativa recorrida desde de 1957.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los festejos del 60°
aniversario de la "Zillertal Orchester", de San
Jerónimo Norte.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en relación con
los hechos acontecidos el 10 de junio,
referidos al envenenamiento de fauna
silvestre en zonas rurales y cercanías del
barrio Colonia Pujol y paraje Villa Georgina,
jurisdicción del distrito Esperanza, adopte
todas las medidas necesarias para el
esclarecimiento de los mismos, coordinando
acciones entre el Ministerio de Ambiente y
Cambio Climático, el Ministerio de Seguridad,
el Ministerio Público de la Acusación y la
Municipalidad de Esperanza, que advirtió y
denunció sobre estos hechos.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

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

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 95° aniversario de la Escuela
Primaria N° 523 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la VI Expocarreras 2022
"Tu futuro te espera, buscalo en la expo",
destinada a estudiantes de los últimos años
de Escuelas Secundarias Orientadas,
Escuelas de Educación Técnico Profesional y
Escuelas Medias para Adultos, organizada por

la Coordinación de Educación y ejecutado por
el Servicio Interdisciplinario Municipal, de San
Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 68° aniversario de la Escuela
Particular Incorporada N° 1.126 "Niño Jesús",
de Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Certamen Regional
de gestión de empresas: "Sembrando
Empresarios", organizado por el Equipo
Directivo y docente del Instituto Superior de
Profesorado N° 20 "Senador Néstor Juan
Zamaro", de San Justo, con la participación
de alumnos de los últimos tres años de
educación secundaria, orientada o técnica.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la página de Facebook:
"Mi Querido San Justo Comunidad", realizada
por el señor Hugo Avalos, cumpliendo 7 años
de su creación.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la IV Fecha del
Campeonato de Karting 2022, que se llevara
a cabo en el Kartodromo del Aeroclub de
Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los festejos del 90°
aniversario de la Escuela N° 744 "Pablo A.
Pizzurno", de Las Palmeras.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 130° aniversario de la
fundación de Ceres.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 130° aniversario de la
fundación de la localidad de Hersilia.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la III Jornadas Nacionales
sobre Regulación de la Riqueza Inmobiliaria,
a realizarse en Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la VIII Fiesta del Salame
Artesanal, que se realizará en la zona rural de
Avellaneda, organizado por el Club Social y
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Deportivo Mandiyú.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. ENRICO.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopten las
medidas pertinentes para designar en planta
permanente el Cargo de Médico Psiquiatra,
para prestar servicios en el Hospital "J. Lanza",
de San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a dotar de un
vehículo para el Destacamento Policial N° 8,
de la Penca y Caraguata.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, PAMI; regularice la deuda
que la misma tiene con el Hospital SAMCo, de
Villa Cañás, la cual en la actualidad asciende
a un total de $ 9.967.943,50.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, dé celeridad en el llamado
a licitación y ejecución dela obra "ONU C8-08
"Variante de RN 8 Venado Tuerto" en dicha
localidad, considerando la conveniencia para
la comunidad que derivaría del traslado del
actual trazado de la RN 8 en el tramo urbano
de la ciudad.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a la concreción de
convenio obra especial con la municipalidad
de Firmat para la ejecución de la Obra
"Iluminación curva de ingreso a la ciudad de
Firmat por RP 93, la cual tramita por actuación
administrativa número 16101-0172379-2.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo

que corresponda, proceda a tomar las
medidas necesarias tendientes a crear y dar
cobertura a un cargo de vice director para la
Escuela N° 224 "Patagonia Argentina" de
Hughes.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga la reparación
urgentemente de una ambulancia marca Ford
Ranger 4 x 4 año 2015, dominio PFX 609, de
Huanqueros, o asigne una unidad nueva,
doble tracción, para cubrir las emergencias
sanitarias.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, reconsidere los últimos
aumentos aplicados a las tarifas del servicio
de energía eléctrica prestado a sectores de la
economía como Cooperativas de Trabajo y
Pequeñas Empresas, poniendo en riesgo sus
actividades como consecuencia de la
incidencia que tiene este insumo vital en sus
actividades.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. ENRICO.- De solicitud de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre varios puntos al
respecto al "Programa Caminos de la
Ruralidad" creado mediante decreto 1300/
2020, el cual se lleva a cabo en forma conjunta
entre la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Arraigo y la Secretaria de Agroalimentos de la
Provincia.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.
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SR. ENRICO.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para dentro de tres sesiones para
el expediente 43.792-U.C.R.L., proyecto de ley
por el que se crea el Fondo de Inversión e
Incentivo a la buena Administración Financiera
de Gobiernos Locales.

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

- Resulta afirmativa.

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

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

De ley, por el que se modifican e incorporan
artículos a la ley 13925, Ejercicio Profesional
de las Ciencias Veterinarias en la Provincia.

De ley, por el que se establece el sistema
de marcaje del material controlado de los
servicios de seguridad pública y privada de la
Provincia.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en relación al último

proyecto ingresado, ambos vivimos en la
ciudad de Rosario y sabemos lo cruel que es
la violencia en nuestro territorio.

En ese sentido, estamos rodeando las
ciento treinta muertes en el año 2022 y
queremos decir que desde la Cámara de
Senadores, desde esta banca, es el segundo
proyecto que presentamos vinculados al tema
de seguridad. En particular, las muertes en
Rosario, en un 80 por ciento, se dan vinculadas
a armar de fuego, las que no tienen el suficiente

control en el territorio nacional y para el cual
hemos presentado este proyecto que refiere
al marcaje de armas y municiones. Tanto de
las armar públicas como de la seguridad
privada.

Entendemos que esta estrategia va a
abonar a un mayor control y una mayor
dificultad para la narcodelincuencia en el tema
de la adquisición y manejo de armas en el
mercado ilegal.

Agradecería que el tratamiento de
comisiones sea lo más rápido posible a los
efectos de poder sancionar una ley que es
importante para el territorio.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en segundo lugar,

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

De resolución, por el que la Cámara
resuelve realizar un reconocimiento a todos
los deportistas santafesinos que participaron
en los III Juegos Suramericanos de la Juventud
2022, llevados a cabo en la ciudad de Rosario,
desde el 28 de abril hasta el 8 de mayo de
2022.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. CALVO.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el IV
Campamento Regional de exploradores
mayores del Litoral 2022, a realizarse en la
Estancia las Mercedes.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la actuación de la escuela
de patín fantasía, en representación de la
Federación de Patín de la Provincia de Santa
Fe, en los I Juegos Sudamericanos sobre
ruedas que se realizaron en la Provincia de
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San Juan en los meses de mayo y junio.
De declaración, por el que la Cámara

declara de su interés cultural el audiovisual
"La peor derrota", del periodista Marcelo
Malvestitti, a cargo de Sabrina Nieves Paccot
y Mariano Gerez.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la creación del Instituto
de Gestión Publica dentro del Colegio, de
Abogados de Rosario, iniciativa acompañada
por la Asociación Argentina de Estudios en
Administración Publica, AAEAP.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés cultural la "Celebración
del Día de la Independencia" en la Comuna
de Ibarlucea.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés cultural la "Celebración
del Día de la Bandera" en la Comuna de
Ibarlucea.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. CALVO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, o quien este
estime conveniente, informe sobre la
posibilidad de gestionar acciones para que
las entidades financieras que emiten tarjetas
de créditos o débito, modifiquen o amplíen el
contenido de los resúmenes de cuenta que le
emiten a los usuarios.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. CALVO.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para dentro de dos sesiones para

el expediente 44.202-J.L.L., proyecto de ley por
el que se declara Patrimonio Histórico y
Cultural de la Provincia al edificio localizado
en zona rural de Bella Italia.

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

- Resulta afirmativa.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

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

De declaración, por el que la Cámara
declara su reconocimiento al joven Mauricio
Maggioni por su excelente desempeño y sus
cuatro medallas obtenidas en la Copa
Europea de Taekwondo ITF, que se realizó en
Bulgaria.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 40° aniversario del
Instituto Municipal de Enseñanza Especial, de
Coronda.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 63° aniversario del
Río Grande Bochas Club, de Desvío Arijón.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
FALLECIMIENTO MÓNICA BUCHER

-CONDOLENCIAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
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senadora y señores senadores, es momento
oportuno para realizar homenajes y
manifestaciones.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hace tres días falleció

la presidenta comunal de Clason, Mónica
Bucher. Desde el 2009 que presidía la
comuna, falleció después de una larga
enfermedad, de unos cuatro años de lucha.
Digo la palabra lucha para caracterizar a
Mónica, en su vida y en su lucha contra la
enfermedad.

Transformó a la localidad, tomó la
administración comunal en su momento con
una situación traumática y la doblegó. Hoy la
localidad de Clason está prácticamente toda
pavimentada, hace varios años que viene
haciendo un programa comunal de viviendas;
es decir que con recursos propios hace
viviendas y las entrega por sorteo a los
vecinos. Desarrolló una tarea muy prolija, le
dio la posibilidad a todos los ciudadanos de
encontrarse con una localidad jerarquizada.
Destaco estas características por que peleaba
por su pueblo como una "leona" y luego siguió
peleando por su comuna y por su salud.

En ese sentido, quiero contarles algo que
me impactó mucho. Ella durante mucho
tiempo hizo un tipo de quimioterapia, "portátil"
le llamo yo, que no sé como se llama la
técnica; entonces, solíamos encontrarnos en
una reunión acá en Santa Fe, iba a firmar un
convenio a Rosario o en algún ministerio y, en
ese mismo momento, coetáneamente se
estaba haciendo la quimioterapia a través de
ése dispositivo portátil . Eso la muestra
cabalmente. La quimioterapia le provocaba
un problema en las palmas de las manos y en
las plantas de los pies, le dejaba la piel a carne
viva, provocando mucho dolor y, sin embargo,
ella seguía haciendo la quimioterapia, seguía
viajando y estaba conviviendo con eso en la
gestión donde tenía que estar.

En el nombre de cada uno de los

ciudadanos de Clason, desde su lucha, le digo:
"Muchísimas gracias Mónica, desde dónde
esté, nos encontraremos en algún momento",
y a los ciudadnos de Clason, a mi mismo y a
todos, les digo que tomemos el guante, que
tomemos la posta para tener siempre la
certeza de cómo y con qué valores caminar,
que principalmente son la lucha y el esfuerzo.

Señora presidenta, solicito que se envíe la
Versión Taquigráfica a sus familiares, les dejo
mis saludos y condolencias a toda su familia.

SR. PRESIDENTA (Rodenas).- Señor senador,
me sumo a las condolencias, a su familia,
compañeros, correligionarios y sugiero que
hagamos un minuto de silencio en su
memoria.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, la verdad es un dolor

inmenso el que sentimos, una gran tristeza
cuando Hugo nos comunicaba a todos, como
senador del departamento Ir iondo, el
fallecimiento de Mónica. Nos dejó con tan solo
48 años, en la plenitud de su vida, luego de
una larga lucha contra una cruel enfermedad.

Sinceramente sentimos mucho esto, tomo
las palabras del señor senador Rasetto y como
integrante del Bloque de la Unión Cívica
Radical, porque Mónica era una radical de pura
cepa, una militante, dirigente, una persona
comprometida, pero una mujer que se ganó
el lugar luchando, con militancia y compromiso
para transformar su querido pueblo de Clason.
Sin duda, sentimos un profundo dolor.

A Mónica la conocí en mi primera gestión
como presidente del Comité Provincial de la
Unión Cívica Radical, allá por el año 2005-
2006, ella estaba en la minoría, no había
llegado a la Comuna, pero tenía muchos
proyectos, la fuerza e intención de presidir la
Comuna. Y si no tengo mal entendido en el
año 2007 fue su primera elección, donde llegó
a la Comuna y que a partir de ahí fueron
distintos períodos de transformación y
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permanente mejora en la calidad de vida de
todos los habitantes de Clason.

Por supuesto como integrante, desde el
Bloque, pero como presidente de la Unión
Cívica Radical a nivel provincial, me sumo a
las palabras del senador Rasetto, lamentamos
este fallecimiento y espero que honremos este
ejemplo que deja Mónica de perseverancia,
trabajo, compromiso, lucha, esfuerzo,
militancia y de defender los valores que
expresa nuestro partido; recordarla de la mejor
manera y, por supuesto, me sumo a este
propuesta suya de un minuto de silencio.
Seguramente ella desde lo más alto seguirá
acompañándonos y velando para que
podamos ser mejores dirigentes y resolver
tantos problemas que todavía no hemos
podido resolver desde la política. Sin duda, de
permitirle que ella hubiera seguido adelante
hubiera utilizado a la política como una
herramienta, como lo hizo, de transformación,
de cambio y de mejorar las condiciones de
vida de todos los habitantes.

SR. CORNAGLIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, dada la cercanía de

Clason con el departamento Belgrano y en
nombre del Bloque Juan Domingo Perón, nos
sumamos a las palabras de cada uno de los
senadores que me precedieron y a través del
compañero Rasetto, hacemos llegar las
condolencias a su familia. Nos sumamos al
dolor de esta pérdida de Mónica y de todo
Clason.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, de la misma manera,

desde el Bloque Lealtad vamos a acompañar
este momento de condolencias y adherimos
a este minuto de silencio propuesto. No
solamente se va un dirigente, sino que
también se va una gran persona.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consecuencia, procedemos a realizar el
minuto de silencio.

- Así lo hacen.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Me permito
una pequeña reflexión antes de continuar.

Cuando tuve este pequeño traspié con mi
salud, del que felizmente obtuve el alta, pasé
realmente momentos de zozobra. Una de las
cuestiones en las que pude reflexionar en las
cuatro semanas en que pude ser reemplazada
por el senador Pirola, en las que ustedes
acompañaron con el trabajo legislativo, es que
la política realmente tiene unos niveles de
exigencia muy grandes. Hay muchas
enfermedades, los doctores aquí presentes
podrán ilustrarlo mejor, que podrían evitarse con
controles tempranos. Entonces, considero que
es algo que tenemos que pensar, porque el que
mira desde afuera a la política la mira como un
ambiente lleno de privilegios, pero en realidad
no son tales.

Hoy escuchaba a una dirigente decir una
serie de barbaridades, incluso de este Cuerpo,
a la que me tomé el atrevimiento de contestarle,
no a ella a nivel personal, sino aclarar cómo se
usan los fondos, cuál es la alícuota que le
corresponde a la Cámara de Senadores en
relación a la Cámara de Diputados, que es la
misma. Por otro lado, la invité a que consulte el
bianuario que realizamos, donde está puesto
en valor no solamente su trabajo, sino que está
todo absolutamente documentado. Me refiero a
como se pretende instalar esto de que nosotros
somos algo así como unos privilegiados de la
historia.

Me imagino que el caso de Mónica debe
haber tenido una entrega enorme de su cuerpo
y es así. Demasiado joven para morir.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JUNIO DE  2022                                     5ª REUNIÓN                                      4ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 147 -

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
TRAYECTORIA ARTÍSTICA DE

ZILLERTALL ORCHESTER
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura a los asuntos reservados con
pedido de tratamiento sobre tablas.

En consecuencia, corresponde considerar
el proyecto de resolución por el que la Cámara
resuelve reconocer en Sesión Especial la
trayectoria artística y la carrera musical llevada
adelante por "Zillertall Orchester", de San
Jerónimo Norte, en ocasión de cumplirse el
60° aniversario de su creación, de 1962.
Expediente 46.144-J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

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

2
DEPORTISTAS SANTAFESINOS

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve realizar un reconocimiento
a todos los deportistas santafesinos que
participaron en los III Juegos Suramericanos
de la Juventud 2022, llevados a cabo en la
ciudad de Rosario, desde el 28 de abril hasta
el 8 de mayo de 2022. Expediente 46.154-
J.L.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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3
PRESUPUESTO 2022 EN JURISDICCIÓN 01

-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve modificar el Presupuesto
2022 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en las
Plantillas 4/2022 y 5/2022, Planta de Personal;
y la planil la N° 5/2022, Créditos
Presupuestarios, todo ello con vigencia desde
el 1°/7/2022. Expediente 46.173-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

4
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0064 del 2/6/22 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por
la secretaria administrativa, que forma parte
integrante de la presente. Expediente 46.174-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

5
CLUB DE LEONES DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 60° aniversario del "Club
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de Leones", de Tostado. Expediente 46.051-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

6
FIESTA PROVINCIAL DEL LOCRO

-MARGARITA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XV
Fiesta Provincial del Locro, a realizarse en
Margarita. Expediente 46.052-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

7
ENCUENTRO INTERQUINTO DE

ESCUELAS DE FAMILIA AGRÍCOLAS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
Encuentro Interquinto de Escuelas de Familia
Agrícolas, a realizarse en la EFA N° 3.185, de
Paraje Km 50, bajo el lema: "La cultura es el
ejercicio profundo de la identidad". Expediente
46.053-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

8
BIBLIOTECA RURAL DE
LA ESCUELA N° 6.176

-INAUGURACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
inauguración de la Biblioteca Rural Escuela
N° 6.176 "Héroes de Malvinas", a realizarse
en el exedificio de la Escuela Primaria en
Intiyaco. Expediente 46.054-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

9
ESCUELA N° 684, DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 90°
aniversario de la Escuela N° 684 "General
Manuel Belgrano", a celebrarse en Tostado.
Expediente 46.076-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

10
EESOPI N° 8.211, DE ESPÍN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la EESOPI N° 8.211 "Escuela
de la Familia Agrícola", de Espín. Expediente
46.084-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

11
FIESTAS PATRONALES EN CALCHAQUÍ

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de las fiestas patronales en honor
a San Luis Gonzaga, a celebrarse en
Calchaquí. Expediente 46.085-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

12
FIESTAS PATRONALES EN TARTAGAL

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
fiestas patronales de Tartagal, en honor al
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Santo Patrono Sagrado Corazón de Jesús.
Expediente 46.086-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

13
FUNDACIÓN DE VERA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación de Vera. Expediente
46.087-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 9,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

14
FIESTAS PATRONALES EN VERA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
fiestas patronales en honor a San Juan
Bautista que se celebrarán en Vera.
Expediente 46.088-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
10, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

15
DEPORTISTA CAMILA CANUT

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce a la deportista Camila Canut, de
Capitán Bermúdez, por su destacada
participación en la Copa Mundial de Kickboxing
en Budapest, Hungría y en la Copa Europea
de Taekwondo en Sofía, Bulgaria; donde
obtuvo el oro individual y por equipo, siendo
orgullo de su comunidad e inspiración para
niños y jóvenes. Expediente 46.108-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
11, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

16
DEPORTISTA DANIEL CANNELLI

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce al deportista Daniel Cannelli, de
Timbues, por su destacada participación en
la competencia de tiro con arco en el Pan Am
Championships - Halifax 2022 Canadá,
constituyéndose en orgulloso ejemplo para
la comunidad de su pueblo. Expediente
46.109-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
12, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
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a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

17
DEPORTISTA CLAUDA M. DE GIUSTI

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce a la deportista Claudia Mónica de
Giusti , de Timbúes, por su destacada
participación en la competencia de tiro con
arco en el Pan Am Championships - Halifax
2022 en Canadá, consti tuyéndose en
orgulloso ejemplo para la comunidad de su
pueblo. Expediente 46.110-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

18
DEPORTISTA LUDMILA FACCIOLI

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce a la deportista Ludmila Faccioli, de
Ricardonel, por su destacada participación en
este 2022 en la Copa Mundial de Kickboxing
en Budapest, Hungría y en la Copa Europea
de Taekwondo en Sofía, Bulgaria donde obtuvo
medalla de plata en formas por equipo,
constituyéndose en orgulloso ejemplo para
la comunidad de su pueblo. Expediente
46.111-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

19
FUNDACIÓN DE FRAY LUIS BELTRÁN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a el 130°
aniversario de la fundación, de Fray Luis
Beltrán. Expediente 46.116-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

20
FESTIVAL DE ARTE URBANO

4LD34 SAN LORENZO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al II
Festival de Arte Urbano "4ld34" San Lorenzo,
a realizarse en San Lorenzo. Expediente
46.118-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
16, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

21
LUCHA CONTRA EL BULLYING

-FUNCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés la función
por la lucha contra el Bullying, dictada por la
Asociación Civil "Si nos reímos, nos reímos
todos", a real izarse en la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 353
"Brigadier Estanislao López", de Sargento
Cabral. Expediente 46.055-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

22
EVENTO CRIOLLO

-THEOBALD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Evento
Criollo", a realizarse en Theobald. Expediente
46.056-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

23
TORNEO DE ÚFTBOL INFANTIL

ANDRÉS "BIYO" VARELA
-ARRUFÓ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el II
Torneo de Fútbol Infantil Andrés "Biyo" Varela",
organizado por el Club Unión Deportiva Arrufó,
de Arrufó. Expediente 46.077-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
19, pág. 00.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JUNIO DE  2022                                     5ª REUNIÓN                                      4ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 157 -

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

24
ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SAN GUILLERMO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la Asociación Bomberos
Voluntarios de San Guillermo, cuyo acto central
tendrá lugar en San Guillermo. Expediente
46.078-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
20, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

25
FUNDACIÓN DE LA CRIOLLA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 93° aniversario de la
fundación, de La Criolla. Expediente 46.091-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

26
CLUB JORGE NEWBERY DE

MARCELINO ESCALADA
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración de los 100°
aniversario del Club "Jorge Newbery", de
Marcelino Escalada. Expediente 46.092-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

27
LIBRO MI PUEBLO Y YO

-PRESENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del l ibro: "Mi pueblo y yo,
construyendo mi identidad", autoría de Silvia
Noemí Brigada, a realizarse en el SUM, de
Marcelino Escalada. Expediente 46.093-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
23, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

28
FERIA DE ARTESANOS

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XX
Feria de Artesanos, que se llevara a cabo en
el Club Atlético Tiro Federal, en San Justo,
organizada por la Subcomisión de Cultura del
mencionado club. Expediente 46.094-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
24, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

29
ENCUENTRO ESCUELITAS DE FÚTBOL

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XV
Encuentro de Escuelitas de Fútbol, "Edgardo
Pablo Bieler", organizado por el Club Colón
de San Justo. Expediente 46.095-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
25, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

30
IGLESIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

DE SARGENTO CABRAL
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Iglesia Sagrado Corazón de
Jesús, de Sargento Cabral. Expediente
46.121-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
26, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

31
ENCUENTRO INTERACTIVO PARA

EL CAMPO Y LA CIUDAD
-CASILDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I
Encuentro Interactivo para el Campo y la
Ciudad: Casilda 2022; que se desarrollará en
la Escuela Agrotécnica "Libertador San Martín"

de la UNR; organizado por Municipalidad de
Casilda; Escuela Agrotécnica y Escuela de
Capacitación de Ricardo Venturino "John
Deere", INTA, Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación y Federación
Argentina de Contratistas y Maquinistas
Agrícolas; Casilda. Expediente 46.048-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
27, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

32
GRUPO PRO-MOVER DE CASILDA

-ACTIVIDADES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
actividades del grupo "PRO-MOVER", de
Casilda, espacio centrado en la integralidad



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JUNIO DE  2022                                     5ª REUNIÓN                                      4ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 161 -

de la salud; que bajo el lema "Menos Pastillas
y Más Zapatillas" promueven los hábitos
saludables, vínculos solidarios y participación
comunitaria. Expediente 46.049-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
28, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

33
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE CHABÁS
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Chabás, fundada de 1982.
Expediente 46.050-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
29, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

34
PROGRAMA TELEVISIVO ACONTECER

-CLUCELLAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
programa televisivo: "Acontecer", que se emitió
primero en Video Cable Color Clucellas y
luego en Más Región, de manera
ininterrumpida durante 30 años en dicha
localidad del departamento Castellanos.
Expediente 46.075-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
30, pág. 00.
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SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

35
DÍA MUNDIAL DEL DONANTE

VOLUNTARIO DE SANGRE

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del día Mundial del Donante
Voluntario de Sangre, que se celebra cada 14
de junio con el fin de concientizar sobre la
importancia de difundir una de las prácticas
de salud pública más importante. Expediente
46.096-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
31, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

36
CLUB DEPORTIVO NOBLEZA DE RECREO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 67° aniversario del Club
Deportivo Nobleza, de Recreo. Expediente
46.097-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
32, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

37
LA CEREMONIA DE ABRIR

PUERTAS A LA TIERRA
-PROYECTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto cinematográfico: "La Ceremonia de
abrir puertas a la tierra", dirigida por Pedro
Deré, en homenaje al 450° aniversario de
Santa Fe de la Vera Cruz. Expediente 46.098-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
33, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

38
PROYECTO TEATRAL
JÓVENES EN ACCIÓN

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto teatral: "Jóvenes en acción", que se
lleva a cabo en el MABA, espacio cultural de
barrio Centenario, de Santa Fe y es dirigido
por Mario Barissi. Expediente 46.099-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
34, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

39
FESTIVAL INTERNACIONAL SAXOFÓNICO

-SANTO TOMÉ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I
Festival Internacional Saxofónico, a
desarrollarse en el Centro Cultural "12 de
Septiembre", de Santo Tomé. Expediente
46.100-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
35, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

40
RANKING ÍNDICE DE TRANSPARENCIA
PRESUPUESTARIA PROVINCIAL 2022

-LOGRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el logro
que el Gobierno de la provincia de Santa Fe, a
través del Ministerio de Economía, obtuvo en
el ranking del Índice de Transparencia
Presupuestaria Provincial 2022 que elabora
el Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento,
CIPPEC, alcanzando el 1° lugar con puntuación
diez, por 2° año consecutivo. Expediente
46.101-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
36, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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41
ESCUELA N° 457, DE HELVECIA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 75°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 457 "Juan de Garay",
de Helvecia. Expediente 46.132-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
37, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

42
FIESTA PROVINCIAL DE LA YERRA

-CAYASTÁ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés a la LVI
Fiesta Provincial de la Yerra, que se
desarrollará en Cayastá. Expediente 46.133-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
38, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

43
IMPACTO Y CONSECUENCIAS DE LA

PANDEMIA EN NUESTROS HIJOS
-SEMINARIOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
seminarios denominados: "Impacto y
consecuencias de la pandemia en nuestros
hijos y alumnos", organizados por la
Fundación Educativa Eureka y la Asociación
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Civil: "Si nos reímos, nos reímos todxs".
Expediente 46.128-F.P.U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
39, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

44
ANIVERSARIO DE MACIEL

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 125°
aniversario, de Maciel. Expediente 46.129-
F.P.U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
40, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.

Solicito, señora presidenta, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

45
LOCUTOR LEONEL W. CAVALLERA

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento al
locutor nacional Leonel Walter Cavallera al
cumplirse sus 40 años de trayectoria
profesional como referente indiscutido, de San
Genaro, en el ámbito de la radiofonía, la
locución y el periodismo radial de
trascendencia regional, nacional e
internacional. Expediente 46.130-F.P.U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
41, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Diana.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

46
MAURICIO MAGGIONI
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento al
joven Mauricio Maggioni por su excelente
desempeño y sus cuatro medallas obtenidas
en la Copa Europea de Taekwondo ITF, que
se realizó en Bulgaria. Expediente 46.131-
F.P.U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
42, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

47
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSEÑANZA

ESPECIAL DE CORONDA
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario del Instituto Municipal de
Enseñanza Especial, de Coronda. Expediente
46.136-F.P.U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
43, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

48
RÍO GRANDE BOCHAS CLUB

DE DESVÍO ARIJÓN
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 63°
aniversario del Río Grande Bochas Club, de
Desvío Arijón. Expediente 46.137-F.P.U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
44, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

49
CONGRESO DE MEDIACIÓN

-SANTA FE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al
Congreso Internacional de Mediación: El
Abordaje del Conflicto en la Agenda Global,
organizado por la Defensoría del Pueblo de la
provincia de Santa Fe. Expediente 46.138-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
45, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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50
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE SANTA FE
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 65°
aniversario de la fundación de la Universidad
Católica de Santa Fe y expresa sus
felicitaciones y reconocimiento a la trayectoria
institucional y educativa recorrida desde de
1957. Expediente 46.139-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
46, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

51
ZILLERTAL ORCHESTER

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos del 60° aniversario de la "Zillertal
Orchester", de San Jerónimo Norte.
Expediente 46.142-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
47, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

52
CAMPAMENTO DE EXPLORADORES

MAYORES DEL LITORAL 2022

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el IV
Campamento Regional de exploradores
mayores del Litoral 2022, a realizarse en la
Estancia las Mercedes. Expediente 46.145-
J.L.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
48, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

53
ESCUELA DE PATÍN FANTASÍA

-ACTUACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
actuación de la Escuela de Patín Fantasía, en
representación de la Federación de Patín de
la Provincia de Santa Fe, en los I Juegos
Sudamericanos sobre ruedas que se
realizaron en la provincia de San Juan en los
meses de mayo y junio. Expediente 46.146-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
49, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

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

ver con la Escuela de Patín Fantasía, así como
suena. Estos pequeños, que acabo de recibir
en el hall de esta Cámara de Senadores, han
participado de lo que fue este torneo
sudamericano y han salido subcampeones,
desde la mismísima humildad. Ustedes
deberían cómo se prepararon, en los terrenos
en los que tuvieron que patinar, los que no
eran para nada propicios para el desarrollo
de esta actividad. Sin embargo, estos
pequeños gladiadores sal ieron
subcampeones a nivel sudamericano.

Ellos mismos, de sus manitos, nos
entregaron algunas medallas que tienen que
ver con lo que pudieron lograr, por lo que por
Presidencia se las voy a dejar para que sean
repartidas a cada uno de los senadores. Su
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interés es que cada uno de los senadores
tenga esto en cuanto a la declaración de interés
que esta Cámara profesara hace unos
instantes.

Muchísimas gracias de parte de esta
escuela de patín y los invito a interiorizarse.

54
AUDIOVISUAL "LA PEOR DERROTA"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés cultural
el audiovisual "La peor derrota", del periodista
Marcelo Malvestitti, a cargo de Sabrina Nieves
Paccot y Mariano Gerez. Expediente 46.148-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
50, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

55
INSTITUTO DE GESTIÓN PÚBLICA EN
COLEGIO ABOGADOS DE ROSARIO

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
creación del Instituto de Gestión Publica
dentro del Colegio de Abogados de Rosario,
iniciativa acompañada por la Asociación
Argentina de Estudios en Administración
Publica, AAEAP. Expediente 46.150-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
51, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

56
CELEBRACIÓN DÍA DE LA INDEPENDENCIA

-IBARLUCEA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de interés cultural la
"Celebración del Día de la Independencia" en
la Comuna de Ibarlucea. Expediente 46.151-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
52, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

57
CELEBRACIÓN DÍA DE LA BANDERA

-IBARLUCEA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de interés cultural la
"Celebración del Día de la Bandera" en la
Comuna de Ibarlucea. Expediente 46.152-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
53, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

58
ESCUELA N° 523, DE GDOR. CRESPO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 95°
aniversario de la Escuela Primaria N° 523
"Domingo Faustino Sarmiento", de
Gobernador Crespo. Expediente 46.155-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
54, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
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Solicito, señora presidenta, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

59
EXPOCARRERAS 2022

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la VI
Expocarreras 2022 "Tu futuro te espera,
buscalo en la expo", destinada a estudiantes
de los últimos años de Escuelas Secundarias
Orientadas, Escuelas de Educación Técnico
Profesional y Escuelas Medias para Adultos,
organizada por la Coordinación de Educación
y ejecutado por el Servicio Interdisciplinario
Municipal, de San Justo. Expediente 46.156-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
55, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.

Solicito, señora presidenta, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

60
ESCUELA N° 1.126, DE GDOR. CRESPO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 68°
aniversario de la Escuela Particular
Incorporada N° 1.126 "Niño Jesús", de
Gobernador Crespo. Expediente 46.157-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
56, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

61
CERTAMEN DE GESTIÓN DE EMPRESAS

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
Certamen Regional de gestión de empresas:
"Sembrando Empresarios", organizado por el
equipo directivo y docente del Instituto Superior
de Profesorado N° 20 "Senador Néstor Juan
Zamaro", de San Justo, con la participación
de alumnos de los últimos tres años de
educación secundaria, orientada o técnica.
Expediente 46.158-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
57, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

62
MI QUERIDO SAN JUSTO COMUNIDAD

-PÁGINA DE FACEBOOK-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la página
de Facebook: "Mi Querido San Justo
Comunidad", realizada por el señor Hugo
Ávalos, cumpliendo 7 años de su creación.
Expediente 46.159-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
58, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JUNIO DE  2022                                     5ª REUNIÓN                                      4ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 175 -

señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

63
FECHA CAMPEONATO DE KARTING 2022

-GOBERNADOR CRESPO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la IV
Fecha del Campeonato de Karting 2022, que
se llevará a cabo en el Kartodromo del Aeroclub
de Gobernador Crespo. Expediente 46.160-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
59, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

64
ESCUELA N° 744, DE LAS PALMERAS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos del 90° aniversario de la Escuela N°
744 "Pablo A. Pizzurno", de Las Palmeras.
Expediente 46.168-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
60, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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65
FUNDACIÓN DE CERES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación de Ceres.
Expediente 46.169-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
61, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

66
FUNDACIÓN DE HERSILIA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 130°

aniversario de la fundación de la localidad de
Hersilia. Expediente 46.170-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
62, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

67
JORNADAS SOBRE REGULACIÓN

DE LA RIQUEZA INMOBILIARIA
-SANTA FE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las III
Jornadas Nacionales sobre Regulación de la
Riqueza Inmobiliaria, a realizarse en Santa Fe.
Expediente 46.172-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
63, pág. 00.
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SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

68
FIESTA DEL SALAME ARTESANAL

-AVELLANEDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la VIII
Fiesta del Salame Artesanal, que se realizará
en la zona rural de Avellaneda, organizado por
el Club Social y Deportivo Mandiyú. Expediente
46.175-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
64, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar

la moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, esta es una actividad

que se marca dentro de un programa
"Agregale Valor" y su objetivo es trabajar para
que las familias radicadas en el ámbito rural
tengan las condiciones adecuadas y
apropiadas para continuar haciéndolo. En
nuestra región sucede el fenómeno de que
muchas familias abandonan el campo, la
zona rural, y se afincan en las zonas urbanas,
generando las casas vacías, los campos sin
habitantes y dejando escuelas vacías, el lugar
de origen.

Este programa "Agregale Valor"
justamente se instituye a partir de fondos
asignados por el Ministerio de la Producción
de la Provincia de Santa Fe y fondos de la
región del Friuli Venezia Giulia, del Noreste
de Italia, con quienes estamos hermanados y
que persigue el objetivo de que las familias
tengan préstamos accesibles y puedan
concretar este programa "Agregale Valor". Y
de esa manera consolidar a estas familias, a
los jóvenes, a seguir vinculados con las zonas
de campo, con la zona rural.

En el encuentro gastronómico que se
realizará el 25 de junio hay también una
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exposición y venta de salames, bondiolas,
chorizos, quesos, polenta, costillas de cerdo,
y todo plato típico del legado cultural de
nuestros abuelos inmigrantes desde hace
más de 130 años.

Consideramos que el éxodo rural hacia la
zona urbana no es una batalla perdida.
Estamos trabajando justamente para
consolidar esto y hasta ahora encontramos
buena receptividad y gente que está dispuesta
a seguir trabajando en el campo. Ése es el
proyecto de declaración. El evento se
desarrollará en el Club "Mandiyú" del paraje
Avellaneda Oeste, del distrito que todos
conocen y conocemos como Avellaneda, que
es el lugar de nuestro origen.

69
DEPORTE ADAPTADO EN LA

PROVINCIA DE SANTA FE
-CONVENIO CON NACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar un convenio con Nación
para implementar el deporte adaptado en la
Provincia de Santa Fe. Expediente 46.057-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

70
PROYECTO DE LEY MODIFICATORIO

DE LA LEY 17648

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
interceda ante las y los legisladores
nacionales que representan a la Provincia de
Santa Fe en función de que estos analicen la
presentación de un proyecto de ley
modificatorio de la ley 17648, a fin de eximir
del pago del impuesto nacional recaudado por
SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y
Compositores, en los casos de eventos
organizados a beneficio, por entidades
públicas. Expediente 46.058-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

71
RP 17-S, TRAMO RNA0-12 Y RP 26

-OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a efectuar de manera urgente las
obras de reconstrucción, bacheo, colocación
de carpeta asfáltica, demarcación,
señalización vertical y horizontal y demás
obras que resulten necesarias en la RP 17-S,
tramo comprendido entre RN A0-12 y RP 26
altura acceso a la Comuna de Fuentes.
Expediente 46.112-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

72
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 14010

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, dicten
todas las medidas políticas y administrativas
que resulten necesarias para lograr la
inmediata implementación de la ley 14010 que
crea el Programa Provincial de Uso
Sustentable de Biocombustibles. Expediente
46.117-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

73
ANEXO N° 1.008 DEL INSTITUTO
SUPERIOR N° 8 DE ESPERANZA

-AUTONOMÍA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalúe
la posibi l idad de otorgar y disponer la
autonomía del Anexo N° 1.008 del Instituto
Superior de Profesorado N° 8, "Almirante
Guillermo Brown", que funciona en Esperanza.
Expediente 46.123-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

74
EEM N° 234, DE EMPALME

VILLA CONSTITUCIÓN
-CREACIÓN DE CARGO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para la creación de un
cargo de preceptor, para la EEM N° 234 "Justo
José de Urquiza", de Empalme Vil la
Constitución. Expediente 46.119-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

75
RP 10 TRAMO GÁLVEZ-B. DE IRIGOYEN

-GESTIÓN DE ARBOLADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione el arbolado sobre los márgenes de
la RP 10 en el tramo comprendido entre la
ciudad de Gálvez y Bernardo de Irigoyen.
Expediente 46.102-F.P.U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

76
INSTITUTO N° 6 DE CORONDA

-TRASLADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione las medidas que sean pertinentes
para el efectivo traslado del Instituto de
Profesorado N° 6 "Doctor Leopoldo Chizzini
Melo, de Coronda, a su edificio propio.
Expediente 46.103-F.P.U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, actualmente, dicho

profesorado, cuenta con una currícula
numerosa y varias materias, de las cuales
asisten no solamente gente de Coronda, sino
de Gálvez y de toda la región. Hoy está
conviviendo y usando las instalaciones de la
vieja Escuela Normal, edificio que comparte
con una escuela primaria y otra secundaria.
Imagínense lo complicado que es coordinar
horarios, aulas y tratar de gestionar lugares y
espacios afines con tanta gente, porque lo
comparte con dos escuelas más. Este edificio
nuevo, del profesorado, ya tiene su finalización
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de obra en el mes de febrero. En una
oportunidad cuando fuimos, con el señor
senador Michlig y otros senadores, a plantearlo
a la ministra de Educación dijo que "era
inminente la apertura" y la verdad que es
necesaria e imperiosa y no sabemos por qué
razón no se está habilitando ese edificio
nuevo.

Insto a las autoridades del Ministerio de
Educación que agilicen todos los trámites y
que puedan colocar el puntapié inicial en este
nuevo edificio que está pensado con todas las
comodidades e incluso laboratorios y talleres
ya que la Escuela Normal no contaba.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

77
ENVENENAMIENTO FAUNA SILVESTRE

-ESCLARECIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
relación con los hechos acontecidos el 10 de
junio, referidos al envenenamiento de fauna
silvestre en zonas rurales y cercanías del
barrio Colonia Pujol y paraje Villa Georgina,
jurisdicción del distrito Esperanza, adopte
todas las medidas necesarias para el
esclarecimiento de los mismos, coordinando
acciones entre el Ministerio de Ambiente y

Cambio Climático, el Ministerio de Seguridad,
el Ministerio Público de la Acusación y la
Municipalidad de Esperanza, que advirtió y
denunció sobre estos hechos. Expediente
46.134-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 9,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

78
MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE

LOS RESÚMENES DE CUENTA
-GESTIONAR ACCIONES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, o quien
éste estime conveniente, informe sobre la
posibilidad de gestionar acciones para que
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las entidades financieras que emiten tarjetas
de créditos o débito, modifiquen o amplíen el
contenido de los resúmenes de cuenta que le
emiten a los usuarios. Expediente 46.149-
J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
10, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, para abonar lo que

tiene que ver con este proyecto, en el cual
estamos pidiendo la posibilidad de que todos
los resumenes de tarjetas de crédito, pero
puntualmente lo que tiene que ver con
homebanking. Hoy la preocupación que tiene
el vecino es que cuando algo se le debita le
aparece una abreviación bancaria y nadie
entiende que está pasando con el retiro de
ese dinero, que bien la entidad bancaria lo
tiene controlado.

Entonces, lo que solicitamos es acerca de
sumarle a la transparencia que se tiene de
cada una de las transferencias, en los débitos,
porque de esta manera la gente con un simple
click, en esta era donde está tan digitalizado y
el Big Data es una cuestión entre nosotros,
podamos ser mucho más claros y aportar a la
transparencia. De esta manera, que el vecino
pueda detectar si fue víctima de un fraude o
de cualquier otro tipo de movimiento que haya
habido en su cuenta bancaria.

Este proyecto viene a abonar ese tipo de
necesidad que hoy se tiene, para saber qué
realmente estamos pagando o quién es la
persona que, desde el otro lado, hizo el débito.

Sumamos desde esta banca y nos
encantaría que esto tenga un buen puerto,
porque claramente en la época que vivimos
la transparencia debe ser una de las medidas
que más tenemos que apoyar. En el mismo
sentido, las entidades bancarias pueden
aportar en esto.

79
CARGO DE MÉDICO PSIQUIATRA
EN EL HOSPITAL DE SAN JUSTO

-DESIGNACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adopten las medidas pertinentes para
designar en planta permanente el cargo de
médico psiquiatra, para prestar servicios en
el Hospital "J. Lanza", de San Justo.
Expediente 46.161-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
11, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

80
DESTACAMENTO POLICIAL N° 8

DE LA PENCA Y CARAGUATÁ
-VEHÍCULO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a dotar de un vehículo para el
Destacamento Policial N° 8, de La Penca y
Caraguatá. Expediente 46.162-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
12, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

81
DEUDA PAMI CON SAMCO DE VILLA CAÑÁS

-REGULARIZACIÓN DE DEUDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, PAMI;
regularice la deuda que la misma tiene con el
Hospital SAMCo, de Villa Cañás, la cual en la
actualidad asciende a un total de $
9.967.943,50. Expediente 46.163-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

82
OBRA ONU C8-08 VARIANTE DE LA

RN 8 VENADO TUERTO
-LICITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, dé
celeridad en el llamado a licitación y ejecución
de la obra "ONU C8-08 "Variante de RN 8
Venado Tuerto" en dicha localidad,
considerando la conveniencia para la
comunidad que derivaría del traslado del
actual trazado de la RN 8 en el tramo urbano
de la ciudad. Expediente 46.164-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

83
OBRA ILUMINACIÓN CURVA DE

INGRESO A FIRMAT POR RP 93
-EJECUCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la concreción de convenio obra
especial con la Municipalidad de Firmat para
la ejecución de la obra "Iluminación curva de
ingreso a la ciudad de Firmat por RP 93, la
cual tramita por actuación administrativa
número 16101-0172379-2. Expediente
46.165-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

84
ESCUELA N° 224, DE HUGHES

-CREACIÓN DE CARGO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a tomar las medidas necesarias
tendientes a crear y dar cobertura a un cargo
de vicedirector para la Escuela N° 224
"Patagonia Argentina" de Hughes. Expediente
46.166-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
16, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

85
AMBULANCIA DE HUANQUEROS

-URGENTE REPARACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la reparación urgentemente de una
ambulancia marca Ford Ranger 4 x 4, año
2015, dominio PFX 609, de Huanqueros, o
asigne una unidad nueva, doble tracción, para
cubrir las emergencias sanitarias. Expediente
46.171-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

86
AUMENTOS APLICADOS A LAS TARIFAS
DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

-RECONSIDERACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
reconsidere los últimos aumentos aplicados
a las tarifas del servicio de energía eléctrica
prestado a sectores de la economía como
Cooperativas de Trabajo y Pequeñas
Empresas, poniendo en riesgo sus
actividades como consecuencia de la
incidencia que tiene este insumo vital en sus
actividades. Expediente 46.176-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
100, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto tiene ver

con la situación que se está dando por
distintos factores respecto del costo del servicio
de energía eléctrica y la dificultad que se
presenta respecto a la situación por la que
atraviesan las cooperativas de trabajo. En este
caso una de ellas se llama Algodonera Santa
Fe y esta Legislatura ha aprobado la ley de
protección transitoria, porque los dueños de
dicha cooperativa eran oriundos de Buenos
Aires y como ya ha ocurrido con varias
empresas en nuestra región, donde en un
determinado momento los empresarios de
otras regiones de la provincia o de otras
provincias argentinas invierten en nuestra
zona, pero por las distancias, por la limitación
de las rutas, por la situación del servicio
eléctrico que tiene dificultades, lo que hacen
es abandonar nuestra región y cerrar las
empresas. De modo que, el norte sigue siendo
una zona no solamente distante, sino con
muchas dificultades.

Aquí los mismos empleados tomaron la
decisión de constituirse en una cooperativa
de trabajo y gracias al apoyo de los señores
senadores hemos logrado la apropiación
transitoria, pero el servicio de energía eléctrica
costaba 3 millones 500 mil pesos por bimestre
y ahora le llega la factura de 8 millones 100
mil pesos.

Por lo tanto, no estamos buscando
responsables ni estamos endilgándole la
responsabilidad a nadie, solamente lo que
estamos peticionando es que desde el Poder
Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe se
realicen aquellos esfuerzos que tengan como
objetivo central y como finalidad instrumentar
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un plan que les permita pagar los servicios
públicos como corresponde, pero tener en
cuenta también las condiciones y las
posibilidades reales de poder hacerlo.

Por eso hemos presentado este proyecto
de comunicación, ya hemos hecho algunas
gestiones en forma personal y quiero
agradecerle al Cuerpo por la aprobación.

87
LEY 13055, DE BASURA CERO

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informe
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, tenga a bien informar a este
Cuerpo, dentro del plazo establecido por la
ley 11312, diverso puntos con relación al
estado de cumplimiento de las metas y
objetivos trazados en la ley 13055 denominada
de "Basura Cero". Expediente 46.113-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

88
COLONIA DE VACACIONES DE LA

PROVINCIA EN ALTA GRACIA
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informe
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos que fija la ley
11312; informe diversos puntos con relación
a la Colonia de Vacaciones que la provincia
de Santa Fe posee en la localidad cordobesa
de Alta Gracia. Expediente 46.126-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

89
OBRAS DE GAS EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DE VILLA CONSTITUCIÓN

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informe
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe referente a la
situación actual del estado de obras de gas
en los establecimientos educativos de Villa
Constitución. Expediente 46.120-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

90
PROGRAMA CAMINOS

DE LA RURALIDAD
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informe
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre varios puntos al
respecto al "Programa Caminos de la
Ruralidad" creado mediante decreto 1300/
2020, el cual se lleva a cabo en forma conjunta
entre la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Arraigo y la Secretaria de Agroalimentos de la
Provincia. Expediente 46.167-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

1
ELECTRODEPENDIENTES

-APROBACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que se establece la no interrupción ni
cobro de deudas del suministro eléctrico a los
usuarios denominados electrodependientes,
encuadrados bajo el régimen de la Ley
Nacional 27351, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 43.412-U.S.L.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- 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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este es un proyecto

que tiene un largo recorrido. Hace varios años,
por impulso del doctor Cappiello cuando era
senador, la Provincia de Santa Fe se adhirió a
la ley de electrodependientes a nivel nacional.
La ley que establece para aquellas personas
que certifiquen ser electrodependientes, no
pagar el servicio de energía eléctrica.

En este sentido, sucede que queda un
bache largo que a veces lleva hasta un año
desde que la persona lamentablemente se
transforma en electrodependiente, hasta que
le llega la certificación nacional donde la
empresa de energía eléctrica se ve con la
obligación legal y administrativa de
interrumpir el servicio de energía si no paga.
Entonces, lo que hace esta ley de una manera
sencilla, ordenada y ágil, es salvar ese bache.
En este sentido, le habíamos dado media
sanción hace mucho más de un año en esta
Cámara a una media sanción de mi autoría,
la cual era muy engorrosa y muy gravosa para
la EPE. Asimismo, la EPE contactó con
nosotros y llegamos a un entendimiento con
un nuevo texto entre la EPE, la Fundación
Emperador, que es una fundación de Rosario
bellísima, por lo noble y por lo importante que
trata de ayudar a las familias que tienen
electrodependientes. También intervino la
Defensoría del Pueblo y l legamos a
consensuar este nuevo texto. Por lo tanto, nos
encargamos de que se agreguen las
modificaciones en Diputados, en función a este
acuerdo y de ahí vuelve al Senado para darle
sanción definitiva.

Muchísimas gracias a todos los senadores,
a todos los diputados, al Poder Ejecutivo y a la
Defensoría del Pueblo en nombre de todos
los familiares, especialmente de personas
electrodependientes que luchan día a día para
darle una mejor calidad de vida a aquellas
personas que a veces están toda una vida en
una cama y darle amor, cariño para disfrutar
de alguna manera de la vida.
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2
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se
aprueba facultar a las comunas de la Provincia
a realizar donaciones, debiendo las mismas
formalizarse por Ordenanza de la Comisión
Comunal aprobada por unanimidad, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
43.464-U.S.L.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se ratifica
el mensaje N° 4.971, que aprueba el acuerdo
denominado "Consenso Fiscal 2021" del 27
de diciembre de 2021, celebrado entre el PEN
y los Poderes Ejecutivos Provinciales
firmantes, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 45.066-P.E.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

4
MUSEO PROVINCIAL DE LA INMIGRACIÓN

-EXPROPIACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se
aprueba el mensaje N° 4.983, que modifica la
ley 12639 por la que se declara de interés
general y sujeto a expropiación un inmueble
para establecer la sede del Museo Provincial
de la Inmigración.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte 45.586-P.E.

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, 2 de junio de 2022"

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, teniendo en cuenta que

no tenemos quorum, solicito un cuarto
intermedio por unos minutos.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JUNIO DE  2022                                     5ª REUNIÓN                                      4ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 192 -

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

- Resulta afirmativa.
- Eran las 18:30.
- Siendo las 18:31, dice la:

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Habiéndose
cumplido con el cometido del cuarto
intermedio, se reanuda la sesión.

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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

5
CAÍDA DE PREFERENCIA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se
prorroga por el término de tres años la
vigencia de la ley 3385, de Casinos y Bingos,
instalación y explotación, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 44.192-
C.D.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se
aprueba el mensaje N° 4967, que faculta al

PE disponer la cesión a favor del Estado
Nacional de la jurisdicción y el dominio de
islas de propiedad de la Provincia, con destino
a la ampliación del Parque Nacional "Islas de
Santa Fe", no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 45.311-P.E.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se
declara de util idad pública sujeto a
expropiación los inmuebles que actualmente
utiliza la EET N° 625 "Carlos Guido y Spano",
de Rosario, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 45.840-C.D.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
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número 8, proyecto de ley por el que se
incorpora incisos a la ley 9282, de Estatuto
Escalafón para Profesionales Universitarios
de la Sanidad, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 45.371-U.C.R.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 18:35.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Desde el momento en que el
titular del servicio de energía eléctrica o uno de
sus convivientes que revista la condición de
electrodependiente por cuestiones de salud
solicita inscribirse a la ley nacional 27351, y

hasta tanto sea notificada por parte de la
autoridad de aplicación nacional la resolución
a tal inscripción, los derechos otorgados por
la misma y por su adhesión provincial a través
de la ley 13811, se regirán de acuerdo a la
presente ley.

Art. 2°.- El titular del servicio de energía
eléctrica o uno de sus convivientes que revista
la condición de electrodependiente, deberá
presentar la solicitud para inscribirse al
Registro de Electrodependientes por
Cuestiones de Salud, RECS, ante la prestadora
del servicio público de distribución de energía
eléctrica, en adelante Distribuidora.

Art. 3°.- Dentro de los cinco días corridos
desde la presentación de la sol icitud
mencionada, la Distribuidora deberá resolver
fundadamente, con carácter preliminar, si
acordar o no los respectivos derechos al
solicitante. La resolución es irrecurrible.

Art. 4°.- Cumplido el plazo establecido en
el artículo 3°, los derechos quedarán otorgados
con carácter preliminar.

Art. 5°.- Luego de dictada la resolución y
hasta tanto sea notificada por parte de la
autoridad de aplicación nacional la resolución
definitiva, la Distribuidora, a pedido de la parte
interesada o por iniciativa propia, podrá dictar
nuevas resoluciones ante eventuales cambios
de situaciones de hecho.

Art. 6°.- En caso de que la autoridad de
aplicación a nivel nacional resuelva la no
inscripción del solicitante en el RECS, la
Distribuidora recupera, con carácter retroactivo,
todos sus derechos en referencia a su relación
comercial con la parte solicitante.

Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
dieciséis del mes de junio del año dos mil
veintidós.
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Proyecto con media sanción

de la H. Cámara

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la
ley 12639, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art.  2º.- El inmueble referido en el artículo
anterior será destinado para establecer la sede
del "Espacio Cultural Museo de las Mujeres
Santafesinas", dependiente del Ministerio de
Cultura y del Ministerio de Igualdad, Género y
Diversidad de la Provincia".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

c)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Articulo 1°.- Reconocer en sesión especial
la trayectoria artística y la carrera musical
llevada adelante por "Zillertall Orchester", de
San Jerónimo Norte, del departamento Las
Colonias, en ocasión de cumplirse el 60°
aniversario de su creación, el 20 de junio de
1962.

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

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

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Realizar un reconocimiento a
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todos los deportistas santafesinos que
participaron en los III Juegos Suramericanos
de la Juventud 2022, llevados a cabo en la
ciudad de Rosario, desde el 28 de abril hasta
el 8 de mayo de 2022.

Art. 2°.- Facultar a la presidencia de esta
Cámara para establecer fecha, lugar y
modalidad del reconocimiento.

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

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto
2022 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en las
Plantillas 4/2022 y 5/2022, Planta de Personal;
y la planil la N° 5/2022, Créditos
Presupuestarios, todo ello con vigencia desde
el 1°/7/2022.

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

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0064
del 2/6/22 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por
la secretaria Aadministrativa, que forma parte
integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 60°
aniversario del "Club de Leones", de Tostado,
departamento 9 de julio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XV Fiesta Provincial del
Locro, a realizarse el 12 de junio en Margarita,
departamento Vera.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 Encuentro Interquinto de
Escuelas de Familia Agrícolas, a realizarse el
15 y 16 de junio en la EFA N° 3.185, de Paraje
Km 50, departamento Vera, bajo el lema: "La
cultura es el ejercicio profundo de la identidad".

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración de la
Biblioteca Rural Escuela N° 6.176 "Héroes de
Malvinas", a realizarse el 15 de junio en el
exedificio de la Escuela Primaria en Intiyaco,
departamento Vera.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 90° aniversario de la
Escuela N° 684 "General Manuel Belgrano", a
celebrarse el 8 de julio en Tostado,
departamento 9 de julio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
EESOPI N° 8.211 "Escuela de la Familia
Agrícola", de Espín, departamento Vera, a
celebrarse el 18 de junio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de las fiestas
patronales en honor a San Luis Gonzaga, a
celebrarse el 21 de junio en Calchaquí,
departamento Vera.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E CL A R A :

De su interés las fiestas patronales de
Tartagal, departamento Vera, en honor al Santo
Patrono Sagrado Corazón de Jesús, a
celebrarse el 22 de junio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
fundación de Vera, cabecera del departamento
del mismo nombre, a celebrarse el 23 de
junio.
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Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las fiestas patronales en
honor a San Juan Bautista que se celebrarán
el 24 de junio en Vera, cabecera
departamental.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce a la deportista
Camila Canut, de Capitán Bermúdez,

departamento San Lorenzo, por su destacada
participación en la Copa Mundial de Kickboxing
en Budapest, Hungría y en la Copa Europea
de Taekwondo en Sofía, Bulgaria; donde
obtuvo el oro individual y por equipo, siendo
orgullo de su comunidad e inspiración para
niños y jóvenes.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce al deportista
Daniel Cannelli, de Timbues, departamento
San Lorenzo, por su destacada participación
en la competencia de tiro con arco en el Pan
Am Championships - Halifax 2022 Canadá,
constituyéndose en orgulloso ejemplo para
la comunidad de su pueblo.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce a la deportista
Claudia Monica de Giusti , de Timbues,
departamento San Lorenzo, por su destacada
participación en la competencia de tiro con
arco en el Pan Am Championships - Halifax
2022 en Canadá, consti tuyéndose en
orgulloso ejemplo para la comunidad de su
pueblo.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 y reconoce a la deportista
Ludmila Faccioli, de Ricardonel departamento
San Lorenzo, por su destacada participación
en este 2022 en la Copa Mundial de
Kickboxing en Budapest, Hungría y en la Copa
Europea de Taekwondo en Sofía, Bulgaria
donde obtuvo medalla de plata en formas por
equipo, constituyéndose en orgulloso ejemplo
para la comunidad de su Pueblo.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 130° aniversario de la
fundación, de Fray Luis Beltrán", departamento
San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al II Festival de Arte Urbano
"4ld34" San Lorenzo, a realizarse en San
Lorenzo, departamento homónimo.
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Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la función por la lucha contra
el Bullying, dictada por la Asociación Civil "Si
nos reímos, nos reímos todos", a realizarse
el 22 de junio en la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 353 "Brigadier
Estanislao López", de Sargento Cabral,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Evento Criollo", a
realizarse el 12 de junio en Theobald.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Torneo de Fútbol Infantil
Andrés "Biyo" Varela", organizado por el Club
Unión Deportiva Arrufó, de Arrufó,
departamento San Cristóbal, a realizarse el
18, 19 y 20 de junio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
LA H. ÁCMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de la
Asociación Bomberos Voluntarios de San
Guillermo, cuyo acto central tendrá lugar el 11
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de junio en San Guillermo, departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 93°
aniversario de la fundación, de La Criolla,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración de los 100° aniversario del Club
"Jorge Newbery", de Marcelino Escalada,

departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro: "Mi
pueblo y yo, construyendo mi identidad",
autoría de Silvia Noemí Brigada, a realizarse
el 10 de junio en el SUM, de Marcelino
Escalada, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XX Feria de Artesanos,
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que se llevara a cabo el 10, 11 y 12 de junio en
el Club Atlético Tiro Federal, en San Justo,
departamento homónimo, organizada por la
Sub-Comisión de Cultura del mencionado
club.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 XV Encuentro de
Escuelitas de Fútbol, "Edgardo Pablo Bieler",
organizado por el Club Colón, de San Justo,
que se llevara cabo el 12 de junio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario de la
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, de
Sargento Cabral, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Encuentro Interactivo para
el Campo y la Ciudad: Casilda 2022; que se
desarrol lará en la Escuela Agrotécnica
"Libertador San Martín" de la UNR durante los
meses de junio, julio y agosto; organizado por
Municipal idad de Casilda; Escuela
Agrotécnica y Escuela de Capacitación de
Ricardo Venturino "John Deere", INTA,
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación y Federación Argentina de
Contratistas y Maquinistas Agrícolas; Casilda,
departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las actividades del grupo
"PRO-MOVER", de Casilda, espacio centrado
en la integralidad de la salud; que bajo el lema
"Menos Pastillas y Más Zapatillas" promueven
los hábitos saludables, vínculos solidarios y
participación comunitaria.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la

Asociación de Bomberos Voluntarios, de
Chabás, departamento Caseros, fundada el
18 de abril de 1982 y cuya celebración se
realiza el 11 de junio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa televisivo:
"Acontecer", que se emitió primero en Video
Cable Color Clucellas y luego en Más Región,
de manera ininterrumpida durante 30 años
en dicha localidad del departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del día
Mundial del Donante Voluntario de Sangre, que
se celebra cada 14 de junio con el fin de
concientizar sobre la importancia de difundir
una de las prácticas de salud pública mas
importante.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 67°
aniversario del Club Deportivo Nobleza, de
Recreo, departamento La Capital, el cual se
lleva a cabo el 18 de junio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 el proyecto cinematográfico:
"La Ceremonia de abrir puertas a la tierra",
dirigida por Pedro Deré, en homenaje al 450°
aniversario, de Santa Fe de la Vera Cruz.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 :

De su interés el proyecto teatral "Jóvenes
en acción", que se lleva a cabo en el MABA,
espacio cultural de barrio Centenario, de
Santa Fe y es dirigido por Mario Barissi.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 el I Festival Internacional
Saxofónico, a desarrollarse el 11, 12, 13 y 14
de agosto en el Centro Cultural "12 de
septiembre", de Santo Tomé.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el logro que el Gobierno de

la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio
de Economía, obtuvo en el ranking del Índice
de Transparencia Presupuestaria Provincial
2022 que elabora el Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento, CIPPEC,
alcanzando el 1° lugar con puntuación diez,
por 2° año consecutivo.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 el 75° aniversario de la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
457 "Juan de Garay", de Helvecia,
departamento Garay.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la LVI Fiesta Provincial de
la Yerra, que se desarrollará el 18 y 19 de junio
en Cayastá, departamento Garay.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 los seminarios
denominados: "Impacto y consecuencias de
la pandemia en nuestros hijos y alumnos",
organizados por la Fundación Educativa
Eureka y la Asociación Civil: "Si nos reímos,
nos reímos todxs", que se llevarán a cabo de
manera virtual el 24 y 25 de junio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 el 125° aniversario, de
Maciel, departamento San Jerónimo, que se
conmemora el 18 de junio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 :

Su reconocimiento al Locutor Nacional
Leonel Walter Cavallera al cumplirse sus 40
años de trayectoria profesional como referente
indiscutido, de San Genaro, en el ámbito de la
radiofonía, la locución y el periodismo radial
de trascendencia regional, nacional e
internacional.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 al joven Mauricio
Maggioni por su excelente desempeño y sus
cuatro medallas obtenidas en la Copa
Europea de Taekwondo ITF, que se realizó los
primeros días del mes de junio en Bulgaria.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario del
Instituto Municipal de Enseñanza Especial, de
Coronda, departamento San Jerónimo, que
se conmemora el 2 de julio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 63° aniversario del Río
Grande Bochas Club, de Desvío Ari jón,
departamento San Jerónimo que se
conmemora el 19 de junio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 al Congreso Internacional
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de Mediación: El Abordaje del Conflicto en la
Agenda Global, organizado por la Defensoría
del Pueblo de la provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 65° aniversario de la
fundación de la Universidad Católica de Santa
Fe y expresa sus fel icitaciones y
reconocimiento a la trayectoria institucional y
educativa recorrida desde el 9 de junio de
1957, a instancias de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 los festejos del 60º
aniversario de la "Zillertal Orchester", de San
Jerónimo Norte, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 IV Campamento Regional
de exploradores mayores del Litoral 2022, a
realizarse en la Estancia las Mercedes.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 la actuación de la escuela
de patín fantasía, en representación de la
Federación de Patín de la Provincia de Santa
Fe, en los I Juegos Sudamericanos sobre
ruedas que se realizaron en la Provincia de
San Juan en los meses de mayo y junio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés cultural el audiovisual "La
peor derrota", del periodista Marcelo Malvestitti,
a cargo de Sabrina Nieves Paccot y Mariano
Gerez.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 la creación del Instituto de
Gestión Publica dentro del Colegio, de
Abogados de Rosario, iniciativa acompañada
por la Asociación Argentina de Estudios en
Administración Publica, AAEAP.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 cultural la "Celebración del
Día de la Independencia" en la Comuna de
Ibarlucea, la cual tendrá lugar el 9 de julio.
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Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 cultural la "Celebración del
Día de la Bandera" en la Comuna de Ibarlucea,
la cual tendrá lugar el 20 de junio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 95° aniversario de la Escuela
Primaria N° 523 "Domingo Faustino

Sarmiento", de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 VI Expocarreras 2022 "Tu
futuro te espera, buscalo en la expo",
destinada a estudiantes de los últimos años
de Escuelas Secundarias Orientadas,
Escuelas de Educación Técnico Profesional y
Escuelas Medias para Adultos. La misma está
organizada por la Coordinación de Educación
y ejecutado por el Servicio Interdisciplinario
Municipal, de San Justo, departamento San
Justo; y se llevará a cabo durante el mes de
junio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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60
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 68° aniversario de la Escuela
Particular Incorporada N° 1.126 "Niño Jesús",
de Gobernador Crespo, departamento San
Justo.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 :

De su interés el Certamen Regional de
gestión de empresas: "Sembrando
Empresarios", organizado por el Equipo
Directivo y docente del Instituto Superior de
Profesorado Nº 20 "Senador Néstor Juan
Zamaro", de San Justo, departamento San
Justo, con la participación de alumnos de los
últimos tres años de educación secundaria,
orientada o técnica, que se realizará el 23 y 24
de junio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la pagina de Facebook: "Mi
Querido San Justo Comunidad", realizada por
el señor Hugo Avalos, cumpliendo 7 años de
su creación.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su Interés la IV Fecha del Campeonato
de Karting 2022, que se llevara a cabo el lunes
20 de junio en el Kartódromo del Aeroclub de
Gobernador Crespo, departamento de San
Justo.
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Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

64
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos del 90°
aniversario de la Escuela N° 744 "Pablo A.
Pizzurno", de Las Palmeras, departamento San
Cristóbal, que se desarrollará el 19 de junio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

65
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
fundación de Ceres, departamento San
Cristóbal, cuyos actos centrales tendrán lugar

el 1° de julio

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

66
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
fundación de la localidad de Hersil ia,
departamento San Cristóbal, a celebrarse el
1° de julio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

67
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés, la III Jornadas Nacionales
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sobre Regulación de la Riqueza Inmobiliaria,
a realizarse el 1° y 2 de septiembre en Santa
Fe.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

68
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Fiesta del Salame
Artesanal, a llevarse a cabo el 25 de junio, en
la zona rural de Avellaneda, organizado por el
Club Social y Deportivo Mandiyú, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

69
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a

través Ministerio de Desarrollo Social y
Secretaria de Desarrollo Deportivo, proceda
a realizar un convenio con Nación para
implementar el deporte adaptado en la
Provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

70
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
interceda ante las y los legisladores
nacionales que representan a la Provincia de
Santa Fe en función de que estos analicen la
presentación de un proyecto de ley
modificatorio de la ley 17648, a fin de eximir
del pago del impuesto nacional recaudado por
SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y
Compositores, en los casos de eventos
organizados a beneficio, por entidades
públicas.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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71
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad
dependiente del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, proceda a
efectuar de manera urgente las obras de
reconstrucción, bacheo, colocación de carpeta
asfáltica, demarcación, señalización vertical y
horizontal y demás obras que resulten
necesarias en la RP 17-S, tramo comprendido
entre RN A0-12 y RP 26 altura acceso a la
Comuna de Fuentes, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

72
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, dicten todas las medidas políticas
y administrativas que resulten necesarias para
lograr la inmediata implementación de la ley
14010 que crea el Programa Provincial de Uso
Sustentable de Biocombustibles.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

73
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, evalúe la
posibilidad de otorgar y disponer la autonomía
del Anexo N° 1.008 del Instituto Superior de
Profesorado N° 8, "Almirante Guillermo
Brown", que funciona en Esperanza,
departamento Las Colonias.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para la creación de un
cargo de preceptor, para la EEM N° 234 "Justo
José de Urquiza", de Empalme Vil la
Constitución.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 Ministerio de Medio Ambiente,
gestione el arbolado sobre los márgenes de
la RP 10 en el tramo comprendido entre la
ciudad de Gálvez y Bernardo de Irigoyen.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

76
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, gestione
las medidas que sean pertinentes para el
efectivo traslado del Instituto de Profesorado
N° 6 "Doctor Leopoldo Chizzini Melo, de
Coronda, a su edificio propio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 organismo que corresponda, en
relación con los hechos acontecidos el 10 de
junio, referidos al envenenamiento de fauna
silvestre en zonas rurales y cercanías del
barrio Colonia Pujol y paraje Villa Georgina,
jurisdicción del distri to Esperanza,
departamento Las Colonias, adopte todas las
medidas necesarias para el esclarecimiento
de los mismos, coordinando acciones entre
el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático,
el Ministerio de Seguridad, el Ministerio
Público de la Acusación y la Municipalidad de
Esperanza, que advirtió y denunció sobre
estos hechos, y que se comunique e informe
el avance de las investigaciones, a los efectos
de generar tranquilidad y garantizar seguridad
en la comunidad.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

78
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección General de Defensa de
Consumidor y Usuario, o quien este estime
conveniente, informe sobre la posibilidad de
gestionar acciones para que las entidades
financieras que emiten tarjetas de créditos o
debito, modifiquen o amplíen el contenido de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JUNIO DE  2022                                     5ª REUNIÓN                                      4ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 216 -

los resúmenes de cuenta que le emiten a los
usuarios.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

79
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, adopten las
medidas pertinentes para designar en planta
permanente el Cargo de Médico Psiquiatra,
para prestar servicios en el Hospital "• J.
Lanza", de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

80
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, proceda a
dotar de un vehículo para el Destacamento
Policial Nº 8, de la Penca y Caraguata,

departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

81
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la obra social Programa de Atención
Médica Integral, PAMI; que regularice la deuda
que la misma tiene con el Hospital SAMCo,
de Villa Cañas, departamento General López,
la cual en la actualidad asciende a un total de
$ 9.967.943,50.

En este sentido, conforme surge del
l istado de facturas adeudadas, en la
actualidad la mencionada obra social debe al
SAMCo, en concepto de internaciones,
atención a pacientes y consultas ambulatorias,
mas de nueve millones de pesos.

Resulta muy importante destacar que el
SAMCo, de Villa Cañas, brinda un servicio muy
importante no sólo para la localidad, sino para
la región, el cual resulta insostenible por la
falta de pago de PAMI, por lo que la eventual
interrupción o corte de estos servicios
implicaría un total abandono de persona
imputable a la responsabilidad de la obra
social por su falta de pago.

Asimismo, no obstante que la Junta
Ejecutiva del SAMCo viene realizando las
pertinentes gestiones administrativas a fin de
reclamar las sumas adeudadas, a la fecha
no ha obtenido respuesta alguna.

La situación descripta se vio profundizada
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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 ha incrementado de manera
exponencial y para lo cual al Hospital SAMCo,
de Villa Cañas, departamento General López,
le urge contar con este enorme flujo de dinero.

Por último, teniendo en cuenta el efecto
que genera esta deuda no solamente en el
hospital, en desmedro de su buen
funcionamiento, sino en la calidad e
importancia del servicio que brinda el mismo
para toda la localidad, así como en la
economía de la región por afectar diversas
fuentes de trabajo, solicitamos la misma sea
saldada en forma urgente.

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

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

82
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad,
dé celeridad en el llamado a licitación y
ejecución de la obra "ONU C8-08 "Variante de
RN 8 Venado Tuerto" en dicha localidad,
departamento General López, considerando
la conveniencia para la comunidad que
derivaría del traslado del actual trazado de la
RN 8 en el tramo urbano de la ciudad.

En este sentido, es importante destacar
que la obra mencionada cuenta con

declaración de interés municipal de la ciudad
de Venado Tuerto a través de la ordenanza
4486/14, de junio de 2014, siendo una de las
obras viales más importantes para la ciudad,
en materia de infraestructura y seguridad vial.
Además, en fecha 2015 por resolución de la
Dirección Nacional de Vialidad 930/15, se
aprueba la traza de la variante de RN 8 y se la
declara de Utilidad Pública.

Al respecto, considerar que la obra "ONU
C8-O8", tiene cómo objetivo resolver el
problema puntual de la demanda de
transitabilidad de la RN 8 que atraviesa toda
la localidad de Venado Tuerto, con una trama
urbana densamente ocupada de más de 11
kilómetros de extensión, situación que
desemboca en altas tasas de siniestralidad,
conflictos y tensiones, dividiendo la ciudad en
dos sectores, dentro de los cuales los
servicios son dispares y se hace inevitable el
paso de un lado al otro, con más de 60 cruces
vehiculares sólo en su recorrido urbano,
resultando una obra de gran importancia tanto
para el desarrollo de la comunidad como para
la evolución y mejoramiento de la
infraestructura vial.

Cabe remarcar que la obra proyectada
consiste en la realización de una traza nueva,
paralela a la actual RN 8 que permitirá la
circulación por la nueva variante de manera
que no sea necesario ingresar a la localidad
de Venado Tuerto, a fin de sacar el tránsito
pesado de la ciudad y evitar la reducción de
velocidad propia de la circulación para áreas
urbanas.

Por último, resulta de interés destacar un
relevamiento de datos real izado por la
Consultora MKT, en la 1er quincena del mes
de mayo del corriente año, a un segmento de
característica estrictamente comercial
relacionada con empresas, canal minorista y
mayorista, empresas de servicios,
concesionarias, repuesteros y afines, que se
encuentran emplazados en las márgenes del
tramo de RN 8 entre calles Sarmiento hasta
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la rotonda con R 33, con el objetivo de
determinar el nivel de consenso en términos
de la posibilidad de traslado del tramo urbano
de la RN 8 en la ciudad de Venado Tuerto,
resultando cómo dato revelador que el 73,64
% de los casos están de acuerdo con la
variante planteada de traslado, fundado en
seguridad vial, mejora de la transitabilidad,
desarrollo urbanístico y de infraestructura vial
y reordenamiento urbano.

Para concluir, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación,
subrayando la importancia que tendrá para la
comunidad de Venado Tuerto, así como para
toda la región, la materialización del traslado
de la RN 8 proyectado.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

83
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Dirección
Provincial de Vialidad, concreción de convenio
obra especial con la municipalidad de Firmat
para la ejecución de la Obra "Iluminación curva
de ingreso a la ciudad de Firmat por RP 93,
departamento General López, la cual tramita
por actuación administrativa número 16101-
0172379-2.

En este sentido, debido a la problemática
que se presenta en el ingreso a la ciudad de
Firmat por RP 93, curva AFA, relativo a

cuestiones de seguridad de tránsito durante
horario nocturno y en orden a la búsqueda de
un curso de acción que permita atender tal
nivel de criticidad, la Municipalidad de Firmat
elaboró, por medio de sus equipos técnicos,
un Ante Proyecto para abordar la situación
descripta, el cual fue puesto a consideración
de esa Dirección Provincial de Vialidad en
noviembre del año 2021, para su la
intervención de rigor como organismo vial a
cargo de la red vial provincial. En el mismo se
proyectó la instalación de 31 columnas de
iluminación con artefactos lumínicos LED de
28.000 lúmenes y 1100 metros lineales de
guardarraíl.

Es importante contemplar que la vialidad
juega un papel central en la estructuración de
una ciudad, articulando la misma en distintos
niveles, en su inserción regional, en la relación
de los componentes estructuradores de la
ciudad y en la interconexión barrial.

Para concluir, y considerando que la obra
de Iluminación planteada permitirá contar con
un sistema de acceso ágil y seguro a la
localidad de Firmat, requiero la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

84
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
tomar las medidas necesarias tendientes a
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crear y dar cobertura a un cargo de vicedirector
para la Escuela N° 224 "Patagonia Argentina"
de Hughes, departamento General López.

La matrícula de la institución se encuentra
en continuo aumento, contando actualmente
con 10 divisiones en un solo turno.

Al 30 de abril del año 2020 la Escuela ya
contaba con 227 alumnos y 9 secciones.

Es importante aclarar que el pedido fue
elevado oportunamente a la supervisora a fin
de cumplimentar con las exigencias
administrativas previas.

La estructura actual de la institución
demanda contar con el cargo solicitado a fin
de equilibrar las funciones de dirección que
resultan excesivas para ser abordadas por
una sola persona.

Lo solicitado encuentra sustento en que
el personal educativo es esencial para brindar
un servicio de excelencia

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

85
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la reparación urgente de la
Ambulancia marca Ford Ranger 4x4 año 2015,
dominio PFX 609, de Huanqueros,
departamento San Cristóbal, tendiente a que
se encuentre operativa para los traslados de

pacientes hacia los efectores públicos; o en
su defecto asigne una unidad nueva, doble
tracción, para cubrir las emergencias
sanitarias.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

86
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Empresa Provincial de la Energía,
reconsidere los últimos aumentos aplicados
a las tarifas del servicio de energía eléctrica
prestado a sectores de la economía como
Cooperativas de Trabajo y Pequeñas
Empresas, poniendo en riesgo sus
actividades como consecuencia de la
incidencia que tiene este insumo vital en sus
actividades.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

87
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente
y Cambio Climático, tenga a bien informar a
este cuerpo, dentro del plazo establecido por
la ley 11312, sobre los siguientes puntos en
relación al estado de cumplimiento de las
metas y objetivos trazados en la ley 13055
denominada de "Basura Cero":

1. Estado de cumplimiento de las metas
fijadas por el artículo 3° último párrafo
sobre cronograma de reducción
progresiva de la cantidad de residuos
sólidos urbanos depositados en rellenos
sanitarios.

2. Estado de cumplimiento del objetivo
prioritario fijado para la Provincia en el
artículo 8° referido a la erradicación
definitiva de los basurales a cielo abierto.

3. Campañas de difusión realizadas y en
curso de ejecución según lo establecido
por el artículo 12.

4. Nómina de consorcios integrados por
municipios y comunas que se encuentren
aprobados y registrados de acuerdo a lo
establecido en el artículo 15.

5. Respecto de los consorcios mencionados
en el punto anterior, informar detalle de
los proyectos presentados respecto de la
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, de
acuerdo al artículo 16.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

88
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos que fija la ley
11312; informe:
1. Si la Colonia de Vacaciones que la

provincia de Santa Fe posee en la
localidad cordobesa de Alta Gracia, se
encuentra habilitada. En caso negativo se
indique fecha en que se produjo su cierre
y razones en la que se fundamentó. .

2. El actual estado edilicio del complejo.
3. Situación en materia de impuestos con la

provincia de Córdoba y tasas con la
Municipalidad de Alta Gracia, según
corresponda al 31 de diciembre de 1° de
junio de 2022.

4. Si existe personal, indique Nómina de los
mismos, función y antigüedad de los
mismos al 1° de junio.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

89
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe referente a la
situación actual del estado de obras de gas
en los establecimientos educativos, de Villa
Constitución, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

90
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, informe lo
que a continuación se solicita con relación al
"Programa Caminos de la Ruralidad" creado
mediante decreto 1300/2020, el cual se lleva
a cabo en forma conjunta entre la Secretaría
de Desarrollo Territorial y Arraigo y la Secretaría
de Agroalimentos de la Provincia, a saber:

a) Cuáles son los fondos asignados en la
actualidad al mencionado programa;

b) Cuáles fueron las administraciones
municipales y comunales que recibieron
ANRS desde su implementación a la
actualidad y en tal sentido cuál es la

cantidad de convenios celebrados a la
fecha y con qué localidades de la Provincia;

c) Cuáles fueron los principales "objetivos o
puntos de conectividad" detectados a nivel
provincial y en qué departamentos se
encuentran su gran mayoría;

d) Cuáes fueron los relevamientos e
informes técnicos efectuados en el
Departamento General López y en que
localidades se realizaron;
Teniendo en cuenta la importancia que

reviste el mencionado Programa, así como
que de su adecuada implementación
depende el mejoramiento de la infraestructura
productiva, solicitamos se brinde la
información solicitada.

Sin otro particular, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 16 de junio de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


