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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 t aquigráfica. (Pág. 00)
  IV. Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos. Ejercicio Económico
2023. (Pág. 00)
   V. Política T ribut aria. Período Fiscal 2023.
(Pág. 00)
  VI. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Peticiones particulares. (Pág. 00)
c) Proyectos de ley , en revisión:

1. Por el que se propicia un régimen especial
de fomento para la contratación pública de
Cooperativas. (Pág. 00)

2. Por el que se regula la actividad de las
Ferias Multipunto, , estableciendo las pautas
de habilitación, su autorización, instalación,
ampliación, modificación y aspectos relativos
a su funcionamiento. (Pág. 00)

3. Por el que se fija el ciclo lectivo educativo
anual mínimo de ciento noventa (190) días
efectivos de clases, establecido para todos
los establecimientos educativos. (Pág. 00)

4. Por el que se declara de interés general y
sujeto a expropiación el inmueble ubicado
en calle Urquiza s/n, de San Jorge, para ser
transferido a la Universidad de Rosario.
(Pág. 00)

5. Por el que se promueve la Inclusión Laboral
de Personas Víctimas del Delito de Trata de
Personas. (Pág. 00)

6. Por el que se modifica el artículo 141 de la
ley 12510, de Administración Financiera,
Eficiencia y Control del Estado. (Pág. 00)

7. Por el que se modifica artículo 285 de la ley
3456, de Código Fiscal y modifica el inciso
10 del artículo 28 de la ley 3650, Impositiva.
(Pág. 00)

8. Por el que se determina la adjudicación de
la titularidad exclusiva de viviendas
originadas en planes FONAVI/FOPROVI en
favor de la mujer víctima de violencia de

género. (Pág. 00)
9. Por el que se regula la Educación Sexual

Integral. (Pág. 00)
10. Por el que se aprueba declarar de interés

provincial la prevención y lucha contra
incendios en zonas rurales, bosques
nativos, cultivados o implantados, islas y
áreas naturales protegidas de cualquier
índole. (Pág. 00)

11. Por el que se regula el teletrabajo en los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
(Pág. 00)

12. Por el que se crea un Fondo Específico para
Servicios Fúnebres Gratuitos. (Pág. 00)

13. Por el que se crea un Instituto Provincial de
la Danza. (Pág. 00)

14. Por el que se declara el 20 de agosto de
cada año como "Día del activismo por la
diversidad sexual". (Pág. 00)

15. Por el que se aprueba la Prevención y
Abordaje de las Violencias por Motivos de
Género. (Pág. 00)

16. Por el que se crea una Plataforma Digital
Marketplace, para la oferta y comercialización
directa al público de servicios y productos
elaborados por empresas radicadas en todo
el territorio. (Pág. 00)

17. Por el que se instituye el 15 de septiembre
de cada año como el "Día Provincial de la
Adopción". (Pág. 00)

18. Por el que se crean residencias para madres
y padres, en maternidades, servicios de
neonatología, centros de perinatología o
pediatría de efectores públicos de Salud.
(Pág. 00)

19. Por el que se aprueba la condonación la
deuda que la Sociedad Española de
Socorros Mutuos, de Firmat, mantiene con
la Administración Provincial de Impuestos.
(Pág. 00)

20. Por el que se crea una Mesa de Trabajo
para el Abordaje Integral del Ilícito Rural. (Pág.
00)

21. Por el que se crean los Puntos de Encuentro
Familiar, como espacios institucionales para
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facilitar y promover el derecho a la
comunicación y vinculación de niños, niñas
y adolescentes con sus progenitores,
familiares, pretensos adoptantes y
referentes afectivos, en función de los
requerimientos que establezca la autoridad
judicial, o la autoridad administrativa en el
marco de la ley 12967, de Protección integral
de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes. (Pág. 00)

22. Por el que se establece la capacitación
obligatoria en la temática de género y
violencia contra las mujeres y disidencias
para Asociaciones Civiles Deportivas. La
presente se instituye en el marco de lo
establecido por la ley nacional 27499,
Micaela y la ley 13891, de Adhesión.

23. Por el que se aprueba promover como
estrategia didáctica en todos los niveles del
Sistema Educativo de la Provincia, la
Formación Emprendedora. (Pág. 00)

24. Por el que se aprueba la inserción y
estabilidad laboral para la actividad bomberil.
(Pág. 00)

25. Por el que se disponga como nombre "Dr.
Hermes Juan Binner" al Centro de Atención
Primaria de la Salud, CAPS, de San Cristóbal.
(Pág. 00)

26. Por el que se incorpora el artículo 83 bis a la
ley 10703, Código de Faltas de la Provincia
de Santa Fe. (Pág. 00)

27. Por el que se crea el Sistema Provincial para
el Cuidado y la Educación en la Primera
Infancia, SIPCEI. (Pág. 00)

28. Por el que se aprueba declarar de interés
provincial la política integral de cuidados a
personas en situación de dependencia,
Sistema Provincial Integral de Cuidados.
(Pág. 00)

29. Por el que se adhiere la Provincia a la ley
nacional 27159. (Pág. 00)

30. Por el que se declara el cuarto domingo del
mes de septiembre de cada año como el
"Día Provincial de la Biblia". (Pág. 00)

31. Por el que se aprueba la adhesión a la ley

nacional 27654, de Situación de calle y
familias sin techo. (Pág. 00)

32. Por el que se adhiere la Provincia a la ley
nacional 27575. (Pág. 00)

33. Por el que se establece un Régimen de
Licencias por Maternidad y Paternidad, a
todas las personas trabajadoras de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
(Pág. 00)

34. Por el que se designa con el nombre de
"Gobernador Miguel Lifschitz" a la
Circunvalación, de Sastre, en el tramo
comprendido entre la RP 13 y la RP 64. (Pág.
00)

34. Por el que se aprueba el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
IV)

35. Política Tributaria. Período Fiscal 2023. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto V)
d) Proyecto de ley:

1. Por el que se adhiere la Provincia a la ley
nacional 25392, de Creación del Registro
Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas. (Pág. 00)

2. Por el que se modifica el artículo 12 de la ley
13392, Constitución y funcionamiento de los
Centros de Estudiantes Secundarios y
Superior no Universitarios. (Pág. 00)

3. Por el que se crea el Programa Provincial de
Fortalecimiento al Acceso y Concientización
sobre la Donación de Células Progenitoras
Hematopoyéticas, CPH. (Pág. 00)

4. Por el que se designa con el nombre de
"Jorge Ternengo" al tramo de la RP 62,
comprendido entre la localidad de Cayastá y
Ataliva, jurisdicción de los departamentos
Garay, La Capital, Castellanos y Las
Colonias. (Pág. 00)

5. Por el que se crea el Programa de
Alfabetización Digital de la provincia de Santa
Fe. (Pág. 00)

6. Por el que se crea el programa "La Hora
Silenciosa", a los fines de garantizar el
derecho de las personas con Trastornos del
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Espectro Autista, TEA, y otros Trastornos o
Condiciones Generalizadas del Desarrollo.
(Pág. 00)

7. Por el que se crea el programa Provincial de
Prevención e información al ciudadano sobre
Ciberestafas o estafas virtuales o
telefónicas. (Pág. 00)

8. Por el que se instituye de cada año, como el
"Día de la toma de conciencia y respeto por
las personas afectadas por tartamudez o
disfluencia del lenguaje" en el ámbito de la
provincia de Santa Fe, con el objeto de
trascender los estereotipos negativos y la
discriminación y fomentar la integración
social de las personas con tartamudez o
disfluencia. (Pág. 00)

9. Por el que se instituye la "Semana de la
lucha contra el cáncer de colon y recto, a la
semana previa al 31 de marzo de cada año,
que es el Día Mundial de lucha contra dicha
enfermedad, a efectos de realizar en el
territorio provincial actividades dirigidas a la
concientización y difusión de esta patología.
(Pág. 00)

10. Por el que se crea el programa de
Capacitación e Inclusión Digital para Adultos
mayores. (Pág. 00)

11. Por el que se encomienda al Poder Ejecutivo
la ejecución de la obra de saneamiento,
limpieza y reacondicionamiento del Arroyo
San Lorenzo y sus afluentes, a los fines de
evitar inundaciones y lograr un mejor
aprovechamiento del agua. (Pág. 00)

12. Por el que se modifican los límites
jurisdiccionales del distrito Puerto General
San Martín, departamento San Lorenzo,
establecidos conforme plano de mensura
87486/1976. (Pág. 00)

13. Por el que se dispone la convocatoria a un
"Encuentro Provincial de Participación
Ciudadana sobre análisis de la oportunidad
y necesidad de la Reforma de la Constitución
de la Provincia de Santa Fe". (Pág. 00)

14. Por el que se establece la construcción del
edificio propio de la escuela EFA N° 8.209,

en San Martín Norte. (Pág. 00)
15. Por el que se declara Patrimonio Histórico y

Cultural Provincial el área geográfica de la
laguna Agrolaguna los Sauces. (Pág. 00)

16. Por el que se transfiere a favor de la
Municipalidad de Laguna Paiva diversos
inmuebles del Estado Provincial. (Pág. 00)
e) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0131 del 03/
11/22, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por
el Presidente Provisional y refrendados por
la Secretaria Administrativa, que forman parte
integrante de la presente. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 2)

2. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0134 del 29/
11/2022, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta de la Cámara de
Senadores y refrendado por la Secretaria
Administrativa, que forma parte integrante de
la presente. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 3)

3. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión
de la Honorable Cámara de Senadores a
Oscar Ismael Poltronieri, veterano de guerra
de Malvinas, único soldado conscripto vivo
en recibir la máxima condecoración militar
Argentina: "La Cruz al Heroico Valor en
Combate", por su hazaña y heroísmo
durante la batalla del monte "Dos
Hermanas". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 4)
f) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
por la "Semana de la Educación Técnica",
organizados por la Escuela de Educación
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Técnica Profesional N° 282, a realizarse en
Tostado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 5)

2. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 31°
aniversario de la Escuela Especial para
Discapacitados Auditivos N° 2.102, de
Tostado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 6)

3. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés el desarrollo
de los eventos organizados por el Centro de
Veteranos de Malvinas de Las Parejas,
conmemorativos de los 40 años de la Guerra
de Malvinas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 7)

4. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés las
actuaciones de los deportistas santafecinos,
de Las Rosas, Ana Altamiranda, Julián Cesar
y Leonel Bellabarba quienes representaron
al seleccionado argentino en el Mundial de
Karate organizado por la IKU, International
Karate Union, con cede en Caorle Venecia,
Italia. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 8)

5. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el acto de
celebración del Día de la Tradición, a
realizarse en la Escuela Secundaria
Modalidad Técnico Profesional N° 299,
"Carlos Sylvestre Begnis", de Sa Pereira.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 9)

6. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su pesar por el fallecimiento
del diputado nacional M.C. Juan Carlos
Forconi. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 10)

7. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a Pini
Bugnon como integrante del equipo "Chaque
la espina", ganador del Concurso de pesca
de Surubí, IV La Previa, realizado en Goya,
Corrientes. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas

en el asunto VII a), punto 11)
8. Del señor senador Baucero, por el que la

Cámara declara su reconocimiento a
Marcelo Elías como integrante del equipo
"Chaque la espina", ganador del Concurso
de pesca de Surubí, IV La Previa, realizado
en Goya, Corrientes. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 12)

9. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a
Fabricio Vaney como integrante del equipo
"Chaque la espina" ganador del Concurso
de pesca de Surubí, IV La Previa, realizado
en Goya, Corrientes. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 13)

10. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a Nara
Hernández, medalla de oro y plata
representando a la provincia de Santa Fe en
deporte adaptado, en el marco de los juegos
nacionales Evita 2022, que se desarrollaron
en Mar del Plata, Buenos Aires. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
14)

11. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la difusión de
la oferta académica del Instituto Superior de
Profesorado N° 15 "Doctor Alcides Greca",
de San Javier. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 15)

12. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a
Emanuel Cozzi, por su designación como
"Mejor Jugador con mayor Puntaje año 2022",
por parte de la Confederación Argentina de
Bochas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 16)

13. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a
Máximo "El patrón" Martínez, consagrado
Campeón Nacional Juvenil 2022 en
categoría hasta 60 kilos, que se disputó en
Cipolletti - Río Negro. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 17)

14. Del señor senador Baucero, por el que la
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Cámara declara de su interés la
convocatoria, difusión e inscripción para el
ciclo 2023, patrocinada por la Escuela de
Enseñanza Media para Adultos N° 1.040,
Manuel González Herrera, de San Javier.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 18)

15. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela N° 1.206 "Doctor
José María Funes", de Campo El Tala. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 19)

16. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el I Torneo de
Fútbol Infantil y Juvenil "El Potrerito",
organizado por la Escuela de Fútbol Barrial
de Calchaquí. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 20)

17. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés a la X Maratón
Solidaria, organizada por la Asociación para
la Lucha contra la Parálisis Infantil, ALPI, de
San Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 21)

18. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 78 años
del bar "El Molino", establecido desde 1944
en Puerto General San Martín. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
22)

19. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 120 años
de la fundación del Tiro Federal Argentino de
Carcaraña, ubicado en Carcaraña. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 23)

20. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su adhesión a todos los
actos que se realicen por el 1° aniversario
de la creación de Radio "VOS" FM 91.9 MHz,
de San Javier. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 24)

21. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés deportivo y

social el I Encuentro de fútbol infantil: "El
Federalito", organizado por el Club El Federal
en Colonia Francesa. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 25)

22. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su adhesión a todos los
actos que se realicen en celebración de San
Francisco Javier, Santo Patrono de San
Javier. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 26)

23. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la Jornada de
Parto Respetado y Humanizado, a realizarse
en el Salón Delmo Daró en Armstrong. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 27)

24. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés las
actuaciones de Omar "Coqui", José Simoni;
y Jimena Anali Blaffert, que obtuvieron el título
de campeones de Rally Del Centro
Santafesino 2022, regido por la Federación
Regional N° 4 de la Provincia de Santa Fe en
la categoría RCS N° 210. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 28)

25. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés los talleres
de la Casa de la Cultura Comunal de Peyrano
"La Casa Encendida", a realizarse en
Peyrano. (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 111°
aniversario del Club Atlético Empalme, de
Empalme Villa Constitución. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
30)

27. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el III Festival
de Baile Danzarte, organizado por la
Academia de Tango El Arrabal, a realizarse
en las instalaciones de la Sala San Martín,
de Villa Constitución. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 31)

28. Del señor senador Giacomino, por el que la
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Cámara declara de su interés el "Festival de
Peñas La Rezabaile", con la participación
especial de "La Callejera Folklórica", a
realizarse en la Cancha del Club
Constitución, de Villa Constitución. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 32)

29. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la "Gran Peña
Folklórica", organizada por el Centro
Tradicionalista Pagos de Alcorta, a realizarse
en Colonia Othil, de Máximo Paz. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 33)

30. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el LI Pre-
Cosquín en Villa Constitución. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
34)

31. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la X Fiesta de
la Tradición, a realizarse en la Escuela N°
184 "Domingo Faustino Sarmiento", de
Santa Teresa. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 35)

32. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el IV Festival
Provincial del Frutillero, que se llevará a cabo
en Desvío Arijón. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 36)

33. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés las XLVIII
Jornadas Nacionales y XVII Internacionales
de Derecho Administrativo, organizadas por
la Asociación Argentina de Derecho
Administrativo en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNL. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
37)

34. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la LV Fiesta
Nacional del Caballo, LXXXI Exposición
Regional de Équidos, y XXXIX Torneo
Interprovincial de Rodeo por Equipo",
organizada por la Sociedad Rural y la

Municipalidad de San Cristóbal, que se
llevará a cabo en San Cristóbal. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 38)

35. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Cooperativa de Provisión
de Servicios Públicos y Vivienda San
Guillermo Ltda, cuyo acto protocolar se
realizará en San Guillermo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
39)

36. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación de Colonia Bossi.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 40)

37. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
del 75° aniversario del Centro de Acción
Familiar N° 4 "Juan D. Perón", de San
Cristóbal. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 41)

38. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
de la "Expo Carreras", organizada por la
Escuela N° 311 y Biblioteca, de La Criolla,
se desarrollará en el Club de los Abuelos.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 42)

39. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del "Día del Empleado Municipal", a
realizarse en las instalaciones del Club Tiro
Federal, de San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 43)

40. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el torneo de
Fútbol Infantil, organizado por el Club Atletico
River de Plate, de San Martín Norte. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 44)

41. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Después de la
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Tormenta" de la autora Ana Moglia, que se
desarrollará en la Biblioteca Popular
"Mariano Moreno", de San Justo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 45)

42. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el torneo
regional de Tenis de Mesa, organizado por
el Club Atlético Tiro Federal, a realizarse en
sus instalaciones de San Justo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 46)

43. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el I Festival de
Cooperadoras - Tradiciones - Uniendo
generaciones, que se realizará en el parque
"Doctor René Favaloro", de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 47)

44. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 103° aniversario de la
Biblioteca Popular "Mariano Moreno", de San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 48)

45. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la fiesta de la
Virgen de la Medalla Milagrosa, a realizarse
en Villa Constitución. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 49)

46. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el seminario:
"Krav Maga-Fu Shih Kenpo", dictado por los
maestros Claudio Suárez, Osvaldo Gaparetti,
Manuel Vázquez y Martín Palmucci, a
realizarse en el Club Los Andes, de Villa
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 50)

47. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la Peña
Folclórica Solidaria Cultural, a realizarse en
la Escuela N° 2.046 Bertha Guzmán, de Villa
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 51)

48. Del señor senador Giacomino, por el que la

Cámara declara de su interés el II Encuentro
Regional de Soguería Tradicional en
Peyrano, organizado por el Centro
Tradicionalista La Posta, el Museo de
Peyrano y la Comuna de Peyrano, a
realizarse en la Casa de la Cultura, de
Peyrano. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 52)

49. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el evento de
las "Iglesias Unidas", organizado por el
Consejo de Pastores, de Villa a Constitución,
a realizarse en el predio de las Dos Rutas,
de Villa Constitución. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 53)

50. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Milena Almaráz, por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 54)

51. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Esmeralda Avila por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 55)

52. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Kiara Alegre por su destacada participación
en las etapas provinciales "Juegos
Santafesinos" y nacionales "Juegos Evita
2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 56)

53. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Abigail Díaz por su destacada participación
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en las etapas provinciales "Juegos
Santafesinos" y nacionales "Juegos Evita
2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 57)

54. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Sasha Cáceres por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 58)

55. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Micaela Castro por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 59)

56. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Sheila Chacón por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 60)

57. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Agustina Obregón por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 61)

58. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Stefanía Vega por su destacada participación

en las etapas provinciales "Juegos
Santafesinos" y nacionales "Juegos Evita
2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: l "Futsal Femenino".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 62)

59. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Milagros Sir por su destacada participación
en las etapas provinciales "Juegos
Santafesinos" y nacionales "Juegos Evita
2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 63)

60. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Zoe Sanchez por su destacada participación
en las etapas provinciales "Juegos
Santafesinos" y nacionales "Juegos Evita
2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Rugby". (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 64)

61. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés al deportista:
Anselmo Eros por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 65)

62. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés al deportista:
Donato Cataldi por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: " Atletismo". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 66)

63. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés al deportista:
Jeremías Vignolo por su destacada
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participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 67)

64. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés al deportista:
Ciro Vital por su destacada participación en
las etapas provinciales "Juegos
Santafesinos" y nacionales "Juegos Evita
2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 68)

65. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés al deportista:
Iván Blazer por su destacada participación
en las etapas provinciales "Juegos
Santafesinos" y nacionales "Juegos Evita
2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 69)

66. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Carolina Rivarola por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo
Adaptado". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 70)

67. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Clara Ruggeri Zazia por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 71)

68. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Camila Culetto por su destacada

participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al, en la
disciplina: "Atletismo". (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 72)

69. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Lucía Melchiori por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 73)

70. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Morena Casco por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 74)

71. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Bianca Plencovich por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 75)

72. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Abril Lorenzini por su destacada participación
en las etapas provinciales "Juegos
Santafesinos" y nacionales "Juegos Evita
2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 76)

73. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Emma Semprini por su destacada
participación en las etapas provinciales
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"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 77)

74. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Lola Fiordani por su destacada participación
en las etapas provinciales "Juegos
Santafesinos" y nacionales "Juegos Evita
2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 78)

75. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Maitén Zapata por su destacada participación
en las etapas provinciales "Juegos
Santafesinos" y nacionales "Juegos Evita
2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: Atletismo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 79)

76. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Mía Mancilla por su destacada participación
en las etapas provinciales "Juegos
Santafesinos" y nacionales "Juegos Evita
2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 80)

77. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés a la deportista:
Vanina Mellano por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Ajedrez". (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 81)

78. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés al deportista:
Matías Rubio por su destacada participación
en las etapas provinciales "Juegos

Santafesinos" y nacionales "Juegos Evita
2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Ajedrez". (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 82)

79. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales de la Capilla "Cristo Rey",
dependiente de la Parroquia Nuestra Señora
del Luján; de Casilda. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 83)

80. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la peña "De
mis Raíces", de Luana Roldán, de Chabás.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 84)

81. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el XII Festival
de Patín del Club Atlético Belgrano, de San
José de la Esquina. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 85)

82. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés los premios:
"Destacados 2022" y "Destacado de Oro
Emilio Graziottin", que serán entregados por
sus creadores "Radio Casilda FM 91.1
Record" en el Club Social, de Casilda. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 86)

83. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el Torneo
Abierto de Golf de la Provincia de Santa Fe,
que se realizará en la estancia "La
Rinconada", de Ibarlucea, Rosario. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 87)

84. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto de
equipamiento y modernización de la
"Asociación Bomberos Voluntarios de Pérez".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 88)

85. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés la XLI Fiesta
de la Poesía, que se celebra en Acebal. (Pág.
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00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 89)

86. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el 442° de
San José del Rincón, siendo una de las
localidades de mayor antigüedad de la
Argentina. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 90)

87. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
organizados por la Federación Gaucha, en
conjunto con la Asociación Tradicionalista
"Fortín Brigadier Estanislao López", en
conmemoración de "La Semana de la
Tradición". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 91)

88. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el seminario
internacional de antropología teatral: "Trans-
Mision", el mismo se realizará en Santa Fe y
San José del Rincón. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 92)

89. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el libro: "El
que no cambia todo no cambia nada", del
autor Juan Ignacio Pividori. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 93)

90. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la labor en
San José del Rincón del centro de Acción
Familiar N° 10 "Azahares", al cumplirse su
75° aniversario. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 94)

91. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la IV Vigilia,
en homenaje al Brigadier General Estanislao
López con motivo de su natalicio, organizada
por la Biblioteca Popular "Domingo Guzmán
Silva", el profesor Luis Alberto Ferreyra
Carmelé y Pablo Ceresole juntamente con
la agrupación la Calandria y Agrupación
Mainumbi, a desarrollarse en San José del
Rincón. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 95)

92. Del señor senador Castelló, por el que la

Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Manuel...el legado",
del autor Rene Aráoz, a realizarse a las 20:00
horas en la Sala Auditorio ATE, de Santa Fe.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 96)

93. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
del II Festival del Niño Artista, organizado por
la Vecinal Villa Añati, que tendrá lugar en San
José del Rincón. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 97)

94. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la entrega de
los reconocimientos Castañeda 2022, a
realizarse en San José del Rincón. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 98)

95. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el ciclo
"Forjadores de Historia", que presenta un
cortometraje en reconocimiento al Médico
rural Plácido Tita, a realizarse en Sunchales
. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 99)

96. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación de Tacural. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 100)

97. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 140°
aniversario de la fundación de Saguier. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 101)

98. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
por los 100 años del Club Deportivo
Independiente de Ataliva, a celebrarse en el
salón gimnasio "Pasión Roja", de Ataliva.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 102)

99. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el logro
obtenido por la categoría U18 de básquet
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masculino del Club Atlético Unión de
Sunchales, de Sunchales, logrando el 1°
Puesto en el Torneo Federativo de Clubes
de la Provincia de Santa Fe. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
103)

100. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los 80 años
del Club de Planeadores de Rafaela. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 104)

101. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los 30 años
del Ómnibus Sanitario Municipal, cuyo acto
conmemorativo se desarrollara en la Plaza
del Nuevo Hospital, de Rafaela. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 105)

102. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el festival: "Día
de la Tradición", de Colonia Aldao. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 106)

103. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la fundación de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada Particular
Incorporada N° 8.206 "Roberto Vicentín", que
se conmemora en el presente año y cuyo
acto central tendrá lugar en Avellaneda. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 107)

104. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la fundación de la Escuela
EIB N° 371 "Manuel Belgrano", que se
conmemora en el presente año y cuyo acto
central tendrá lugar en Reconquista. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 108)

105. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la Fiesta del
Día de la Tradición, que tendrá lugar en la
Escuela N° 713 "Severo Garcia Grande de
Zequeira", de Colonia La Mora. (Pág. 00) (Se

trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
109)

106. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la Muestra
Numismática, a realizarse en la Escuela
Dante Alighieri, sita en la Sociedad Italiana,
de San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 110)

107. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el Campus
de Básquet dictado por Ruben Magnano y
Ricardo Bojanich, a realizarse en las
instalaciones del Club Colón, de San Justo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 111)

108. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la
escritora Marta Díaz Petenatti de Managó,
quien ha sido seleccionada en el I Certámen
Internacional Toledano "Casco Histórico",
Toledo, España, por su narrativa "La Pieza",
para formar parte de una antología que
relatará muchas historias para que sus
destellos se reproduzcan ad infinitum. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 112)

109. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés la labor
desarrollada por la Comisión Parroquial de
la parroquia "San Miguel", de Miguel Torres,
en la recuperación y puesta en valor de un
edificio que forma parte del acervo
arquitectónico del departamento General
López. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 113)

110. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el libro: "Un
Doc en las Trincheras", escrito por el
veterano de guerra Carlos Beranek;
asimismo, reconocemos y honramos su
valiente labor desarrollada como médico en
la BAM Cóndor de la FAA en 1982. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 114)

111. Del señor senador Enrico, por el que la
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Cámara declara de su interés la película: "El
Anillo de Alicia", dirigida por el venadense
Francisco Bonadeo, que forma parte de la
serie "40 Abriles" producida conjuntamente
con el Ministerio de Cultura de la Provincia y
Unicanal, Plataforma Audiovisual de la
Universidad nacional de Rosario. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 115)

112. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Asociación Civil Centro
Juvenil 25 de Mayo, de Colonia Bossi. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 116)

113. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al joven
Matías Frey por consagrarse Campeón del
Certamen Argentino de Motociclismo 2022 y
por su gran trayectoria dentro del
Motociclismo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 117)

114. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés cultural el I
Encuentro de Asado a la Estaca y Folklore,
de Granadero Baigorria. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 118)

115. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el "Miapcr
Museum - Musée International d’Art Post
Contemporain en Résistance", de Rosario.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 119)

116. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el XXVIII
Festival Folklórico de Danzas y Canto,
organizado por la Asociación Civil "Nuevo
Pueblo", que tendrá lugar en Villa
Gobernador Gálvez. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 120)

117. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés la ceremonia
de egreso de cadetes y de alumnos de
Régimen Externo de la Promoción XXXIX, del
Liceo Aeronáutico Militar, de Funes. (Pág. 00)

(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 121)

118. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la charla:
"Muestra Anual de Música y Canto de la
Academia Privada de Música "MUSAS", que
se realizará en el salón de eventos:
"Bartolomé Carreri", del Club Atlético Tiro
Federal, de San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 122)

119. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por el 63° aniversario del Aeroclub San Justo,
que dicho acto se llevará a cabo en San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 123)

120. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la charla:
"Conocimiento + Información = Mejores
decisiones", sobre la Meteorología y el
Campo, organizada por la firma RIGRAN, con
la disertación del Meteorólogo Jose Bianco,
que se llevará a cabo en San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 124)

121. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la inauguración de la Biblioteca Popular,
que se llevará a cabo en Colonia Angeloni.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 125)

122. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés I Evento "Ruta
de la Paz - Conectar Argentina a través de la
Paz", iniciativa de la Peace Road y de la
Carretera Internacional de la Paz, que se
realizará en San Justo, con una bicicleteada
por la paz y actividades en la Plaza San Martín
a cargo de diferentes instituciones y a
beneficio de "Unidos para Aliviar". (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 126)

123. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la publicación
de la novela: "El ajedrecista", autoría del
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doctor Sixto González, abogado y escritor de
Vera. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 127, pág. 00)

124. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el V Torneo de
Fútbol Infantil "Lucas Alario", a realizarse en
la sede del club San Lorenzo, de Tostado.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 128)

125. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 144°
aniversario de la fundación de Villa Ocampo,
que se conmemora en Villa Ocampo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 129)

126. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a la
conmemoración del 70° aniversario del
Rotary Club El Trébol, a llevarse a cabo en El
Trébol. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 130)

127. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés el I
Relevamiento Regional de Salud,
organizado por la Asociación Medica del
departamento San Martín. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 131)

128. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a la
realización del XXIX Festival Folklórico de
Fátima, organizada por la Asociación Barrio
Fátima, a desarrollarse en San Jorge. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 132)

129. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el logro
obtenido por el seleccionado U14 de la
Asociación Rafaelina de Básquetbol,
logrando el primer puesto en el torneo
provincial de la categoría, que se disputara
en Reconquista y Avellaneda. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
133)

130. Del señor senador Kaufmann, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración

de los 137° años de la fundación de Saladero
Cabal. Expediente (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 134)

131. Del señor senador Kaufmann, por el que la
Cámara declara de su interés el 55°
aniversario del "Grupo Psicosis", a
celebrarse en Cayastá. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 135)

132. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés al deportista
santafesino Donato Mastroianni, quien se
destacó por sus numerosos logros
obtenidos en la disciplina de patín artístico.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 136)

133. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés y reconoce a
@ErrePodcast y en particular a "La Segunda
Muerte del Dios Punk", por su aporte a contar
historias rosarinas desde un costado
humano, que contribuyen a debates
sociales pendientes y enriquecedores. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 137)

134. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés el IV Encuentro Regional
de Mujeres Dirigentes Sindicalistas de Santa
Fe, a realizarse en el marco del Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, con el
propósito de abordar distintas temáticas que
requieren especial atención en cada sector
de la actividad y postular acciones acordes.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 138)

135. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés y reconoce al señor
José "Pepe" Grimolizzi, productor de
espectáculos, de Rosario y del interior del
país, con más de 50 años de experiencia
profesional, destacando su gran aporte



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 16 -

como gestor artístico y cultural, y su trayectoria
dirigencial en el ámbito deportivo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 139)

136. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la participación
de los Alumnos de la Escuela de Educación
Secundaria Particular Incorporada N° 3.176
"Nuestra Señora de la Misericordia", de
Casilda; que se realizó finales de septiembre
y comienzo de octubre en San Nicolás. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 140)

137. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la I Fiesta
Regional de la Música del Litoral, a realizarse
en la Plaza Casado de Los Mástiles, de
Casilda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 141)

138. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la Fiesta del
Grito Federal de Arequito, al cumplirse el
202° aniversario del hecho histórico ocurrido
en La Posta de 1820, conocido como la
"Sublevación de Arequito" puntal del
Federalismo Argentino, que se llevará a cabo
durante el mes de enero de 2023 en Arequito.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 142)

139. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Fiesta Nacional de la Leche,
a celebrarse en Totoras. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 143)

140. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del Centro Cultural Domingo
Faustino Sarmiento, de Totoras. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 144)

141. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés y
reconocimiento al grupo humorístico y
musical: "Los Catamaranes", una de las
grandes revelaciones teatrales nacidas en

Cañada de Gómez, por sus 20 años de
actividad. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 145)

142. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés: el 80°
aniversario del Club Deportivo Los Charrúas,
de Cañada de Gómez. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 146)

143. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Club Atlético Unión Cultural,
Social y Deportivo Villa Eloísa, de Villa Eloísa.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 147)
g) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Gramajo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda
efectuar el nombramiento efectivo de las
enfermeras que durante el período de
pandemia por COVID-19 prestaron sus
servicios en el Hospital Regional, de Tostado,
o en caso contrario, a la renovación de sus
contratos. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 148)

2. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, facilite con
ayuda técnica y económica a la Comuna de
Colonia Duran, a fin de realizar un Playón
Deportivo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 149)

3. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, a solicitud de
los alumnos de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Particular Incorporada
N° 3.124, EF A Padre Pergolesi, de Colonia
Duran, indique a la Comisión Comunal de
Colonia Duran, la necesidad de que articule
actividades deportivas donde los miembros
de la comunidad y distintas instituciones
sociales puedan participar. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 150)

4. Del señor senador Baucero, por el que se
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, facilite con
ayuda técnica y económica a la Comuna de
Colonia Duran, a fin de realizar obra de
"cordón cuneta" en el ejido urbano. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 151)

5. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, promueva,
difunda y disponga la infraestructura
necesaria para desarrollar un espacio
recreativo y turístico el la zona de arroyo "El
Toba" y arroyo "El Gusano", en jurisdicción
del distrito de Colonia Duran. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
152)

6. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, facilite con
ayuda técnica y económica a la Comuna de
Colonia Duran, a fin de realizar un registro
de personas con capacidades diferentes y
brindar las obras de infraestructura que
posibiliten una fácil movilidad en espacios
públicos dentro del ejido urbano. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 153)

7. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
acciones para promover la difusión de la
oferta académica del Instituto Superior de
Profesorado N° 15 "Doctor Alcides Greca",
de San Javier, facilitando el acceso a la
información de los estudiantes secundarios
y otros interesados para el ciclo 2023. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 154)

8. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, indique a la
Secretaría Electoral Nacional, la necesidad
de habilitar un local de votación y constituir
las respectivas mesas electorales en el

Paraje Los Jacintos jurisdicción, de Alejandra
y en Colonia Francesa jurisdicción, de San
Javier, ambos en el. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 155)

9. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga
articular las acciones necesarias para dotar
de silla de rueda deportiva a la ciudadana
Nara Hernández, medalla de oro y plata como
representante de la provincia de Santa Fe,
en los juegos nacionales Evita 2022, en el
marco de los deportes adaptados. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 156)

10. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga el
pago excepcional de una ayuda social no
remunerativa para los beneficiarios de la ley
5110. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 157)

11. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga
articular con la agencia de extensión rural
del INTA San Javier, cursos sobre apicultura
para el año 2023. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 158)

12. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
efectuar a la mayor brevedad posible la
cobertura o reposición de dos cargos de
médico de guardia afectados al Servicio de
Emergencias Médicas 107 con base en el
SAMCo de Carcarañá. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 159)

13. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, informe el
estado de avance, esquema regulatorio
básico previsto y plazos estimados de
implementación de la reglamentación de la
ley provincial 14059, por la que se adhiere a
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la ley nacional 27153, de Ejercicio
Profesional de la Musicoterapia, promulgada
en el mes de diciembre de 2021. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 160)

14. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
ejecución de obras de infraestructura edilicia
en las instalaciones del Centro de Atención
Primaria De La Salud, CAPS, de La Cabral,
atento el grave estado de deterioro que
presenta el mismo, lo que genera
inconvenientes en el adecuado uso de sus
instalaciones por la comunidad. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 161)

15. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, provea de una
segunda unidad móvil a la Guardia Rural
Los Pumas con asiento en Huanqueros,
dado la gran extensión geográfica a su cargo
y el deterioro y desgaste de la única unidad
que poseen. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 162)

16. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, provea a la
Guardia Rural Los Pumas, con sedes en
las ciudades de Ceres y San Guillermo, un
móvil nuevo a cada una de ellas,
preferentemente camionetas doble tracción,
para reforzar la infraestructura y logística en
dichas jurisdicciones e intensificar el
patrullaje de rutas y caminos, dado la
proximidad de dichas sedes con los límites
interprovinciales de Santiago del Estero y
Córdoba. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 163)

17. De la señora senadora Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la
gestión necesaria a efectos de suministrar
de forma urgente dos ambulancias 0KM

totalmente equipadas, para el SAMCo de
Casas y el SAMCo de Landeta, con el objetivo
de fortalecer y descentralizar el sistema de
traslados departamental. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 164)

18. De la señora senadora Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, plantee
diversos puntos con relación al Consejo
Federal de Educación en relación al
Programa Nacional de Conectividad Juana
Manso para escuelas secundarias de
gestión pública. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 165)

19. Del señor senador Rosconi, por el que se
solicita al poder ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
considerar y ordenar las medidas que fueren
necesarias para dotar de una ambulancia
de alta complejidad al SAMCo, de San José
de la Esquina. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 166)

20. Del señor senador Castelló, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para elevar al rango de
Comisaria a la Subcomisaría Sub-20, de
Arroyo Leyes; destinar mayor cantidad de
patrulleros en el corredor de la costa RP 1; e
incrementar la cantidad de personal en
servicio para la atención de la demanda de
la zona. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 167)

21. Del señor senador Castelló, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice la
posibilidad de dictar cursos de gasistas o
de articular con organizaciones del tercer
sector el dictado de los mismos, para las
localidades de Recreo, Monte Vera, Arroyo
Aguiar, San José del Rincón y Arroyo Leyes,
ya que serán beneficiarios en un futuro
cercano de la obra denominada Gasoducto
Metropolitano, que brindará gas natural a
dichas localidades. (Pág. 00) (Se trata sobre
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tablas en el asunto VII a), punto 168)
22. Del señor senador Calvo, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que se realice la
creación de un destacamento de la Guardia
Rural Los Pumas en Humberto I°. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 169)

23. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, instrumente
los medios necesarios para la habilitación
de un centro para la emisión de la Licencia
Nacional de Conducir en Humberto. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 170)

24. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen las
gestiones para la construcción de un nuevo
Centro de Salud en Galisteo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
171)

25. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
repavimentación de la RP 280-S, en el tramo
comprendido entre la localidad Eusebia-
Colonia Aldao-Sunchales. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 172)

26. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen las
gestiones necesarias a los efectos de
asignar una ambulancia para emergencias
y traslado de pacientes para la localidad de
Esmeralda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 173)

27. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen las
gestiones necesarias a los efectos de
asignar nuevos cargos en pediatría,
odontología y psicología para el SAMCo "Dr.

Saúl Gómez", de Eusebia. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 174)

28. De los señores senadores Marcón, Michlig y
Borla, por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, solicite al Gobierno Nacional
la ampliación de la región de aplicación del
tope de consumo de 550 kwh/mes del Nivel
3, a la zona de la provincia de Santa Fe
comprendida entre la línea horizontal que
traza la RP 39 hasta el paralelo 28 al Norte,
en coincidencia con el límite Sur de la
provincia de Corrientes a la altura de San
Javier, y el límite Sur de la provincia de
Santiago del Estero, cercano a la ciudad de
San Cristóbal. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 175)

29. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen las
gestiones necesarias a los efectos de
Fomentar la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos, GIRSU, en municipios y
comunas, como así también en las escuelas
de la Provincia para resolver la problemática
de Basurales a Cielo Abierto,
fundamentalmente de las localidad del Norte
del departamento San Justo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
176, pág. 00)

30. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para que las
escuelas rurales y principalmente las
agrotécnicas puedan consumir la
producción animal/vegetal y productos
industrializados derivados de los proyectos
productivos que en ellas se realizan. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 177)

31. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
declarar de emergencia y/o desastre
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agropecuario por prolongada sequía a la
totalidad de los distritos del departamento
San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 178)

32. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que el espacio
verde que rodea la zona denominada "la
vertiente", ubicado a 3km en dirección este
de Colonia Dolores del, sea habilitada como
lugar de recreación y preservada como
reserva natural perteneciente a toda la
Comunidad. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 179)

33. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen todas
las gestiones necesarias a los efectos de
actualizar los montos de copa de leche y
comedor a valores acordes a la realidad
económica argentina y la implementación
de un sistema de actualización automático,
sea acuerdo al IPC, Índice de Precios al
Consumidor; IPIM, Índice de Precios Internos
mayoristas; o cualquier otro indicador oficial
de actualización mensual de precios. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 180)

34. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen todas
las gestiones necesarias a los efectos de
lograr que el Centro de salud de Colonia
Dolores preste mayores servicios de
atención médica con turnos rotativos y
guardias nocturnas, con personal disponible
permanentemente; además, se pueda
proveer de los medicamentos necesarios
para la comunidad ya que, la localidad no
cuenta con farmacias. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 181)

35. Del señor senador Borla por el que se solicita
al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la

intervención inmediata del Servicio para la
Atención Médica de la Comunidad, SAMCo,
de Pedro Gómez Cello, como consecuencia
de los sucesos ocurridos en los últimos
meses, y para dar respuesta inmediata a
los reclamos de los pobladores de la dicha
localidad. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 182)

36. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, suspenda la
reglamentación del Libro IV "Disposiciones
administrativas", Título V "Organizaciones de
Cuencas y usuarios" de la ley 13740, en todo
cuanto se oponga a la existencia y
permanencia de los Comités de Cuenca
creados por la ley 9830. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 183)

37. Del señor senador Rosconi, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas que fueren necesarias para
asignar a la brevedad el FANI requerido por
la Escuela Primaria N° 486 "Manuel Dorrego",
de Casilda; para ser destinado a la
impermeabilización de los techos de las
aulas y galerías de la Plantas Alta de dicho
Edificio Escolar. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 184)

38. Del señor senador Rabbia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, equipe a los
agentes de la Agencia Provincial de
Seguridad Vial, de indumentaria y equipo
adecuado para la protección de la radiación
solar y los rayos ultravioletas como
mecanismo para la protección de su salud.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 185)

39. Del señor senador Gramajo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, asigne y envíe
más ambulancias para el Servicio de
Emergencias Médicas 107 de Tostado,
atento a la situación de faltante de móviles
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para traslado de pacientes y a las distancias
entre las localidades del norte santafesino
con los centros de salud de la ciudad capital.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 186)

40. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, designe el
cargo de fiscal titular para el Ministerio
Público de la Acusación, de Villa Constitución.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 187)

41. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
crear dos cargos docentes y uno de
asistente escolar para el ciclo lectivo
correspondiente al año 2023 para el jardín
de infantes N° 231, de Empalme Villa
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 188)

42. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione,
articule y ejecute todas las medidas
necesarias para proporcionar la seguridad
de las instalaciones en la Escuela N° 1.253,
de Villa Constitución. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 189)

43. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de dar celeridad a
las gestiones incluidas en el Nuevo
Programa de Modernización de Edificios
afectados al Ministerio de Seguridad. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 190)

44. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias a fin de que se
contemple la gratuidad del transporte a los
profesionales de la salud que prestan
servicios en todo el territorio de la Provincia.

(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 191)

45. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen las
gestiones necesarias a los fines de
garantizar un acceso seguro para la localidad
de Galisteo, en el tramo comprendido entre
la intersección de la RP 62 hasta el eje
urbano de la localidad". (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 192)

46. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen todas
las gestiones necesarias a los efectos de
crear dos cargos no docentes de ayudante
de cocina y de portero en la Escuela N° 380
"Bartolomé Mitre", de Colonia Aldao. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 193)
h) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Pirola, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos puntos con relación a la obra
"Circunvalación Ferroviaria, de Santa Fe de
la Vera Cruz-provincia de Santa Fe- Ferrocarril
General Manuel Belgrano Cargas (BCyL)",
adjudicada por licitación pública nacional
ADIF N° 15-2019. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 194)

2. Del señor senador Baucero, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe si ha dispuesto un esquema de
acciones para el fomento turístico en los
arroyos "El Gusano" y "el Toba", como así
también en las zonas circundantes y qué las
acciones necesarias para el fácil acceso y
disfrute de las áreas antes mencionadas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 195)

3. Del señor senador Baucero, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
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informe diversos puntos con relación al
Centro de Atención Primaria de la Salud del
Distrito Duran, dependiente del SAMCo, de
Romang. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 196)

4. Del señor senador Rabbia, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
cuenca de inundación del Arroyo Ludueña,
departamento Rosario. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 197)

5. Del señor senador Giacomino, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
brinde un informe sobre el estado actual del
expediente 00416-0202958-9, ingresado
hace años por el Jardín de Infantes N° 330,
de Villa Constitución, el cual plantea la
necesidad de lograr dicho Jardín la
independencia eléctrica de la Escuela
Primaria N° 499 "Manuel Belgrano", de Villa
Constitución, ya que el sistema eléctrico es
compartido por tres instituciones, por lo que
se encuentra en estado obsoleto, generando
numerosas dificultades. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 198)

6. Del señor senador Rabbia, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe sobre las estrategias y medidas a
implementar a fin de aumentar la cantidad
de médicos pediatras que se desempeñan
en los establecimientos sanitarios públicos
del territorio provincial, atento a la escasez
de los mismos, tal como ha sido reconocido
en diversos medios periodísticos. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 199)

7. Del señor senador Enrico, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con relación a la
obra contratada "Repavimentación en RP 90,
tramo: RP 93, Melincué, RN 8", según

Licitación Pública 36/2021, con fecha de inicio
de 2021, con un plazo de ejecución previsto
de 12 meses calendario. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 200)

8. Del señor senador Enrico, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con relación al
actual estado de situación del Hospital Nodal
"Dr. Alejandro Gutiérrez", de Venado Tuerto.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 201)
 VII. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
VIII. Manifestaciones y homenajes:
a) Empresa Vicentín. Situación. (Pág. 00)
IX. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera el proyecto de ley por el que se
declara ciudad a la localidad de Monte Vera.
(Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo, Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0131 del 03/
11/22, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por
el Presidente Provisional y refrendados por
la Secretaria Administrativa, que forman parte
integrante de la presente. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo, Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0134 del 29/
11/2022, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta de la Cámara de
Senadores y refrendado por la Secretaria
Administrativa, que forma parte integrante de
la presente. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo, Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión
de la Honorable Cámara de Senadores a
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Oscar Ismael Poltronieri, veterano de guerra
de Malvinas, único soldado conscripto vivo
en recibir la máxima condecoración militar
Argentina: "La Cruz al Heroico Valor en
Combate", por su hazaña y heroísmo
durante la batalla del monte "Dos
Hermanas". (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por la "Semana de la Educación
Técnica", organizados por la Escuela de
Educación Técnica Profesional N° 282, a
realizarse en Tostado. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el 31°
aniversario de la Escuela Especial para
Discapacitados Auditivos N° 2.102, de
Tostado. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés el
desarrollo de los eventos organizados por
el Centro de Veteranos de Malvinas de Las
Parejas, conmemorativos de los 40 años de
la Guerra de Malvinas. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés las
actuaciones de los deportistas santafecinos,
de Las Rosas, Ana Altamiranda, Julián Cesar
y Leonel Bellabarba quienes representaron
al seleccionado argentino en el Mundial de
Karate organizado por la IKU, International
Karate Union, con cede en Caorle Venecia,
Italia. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el acto
de celebración del Día de la Tradición, a
realizarse en la Escuela Secundaria
Modalidad Técnico Profesional N° 299,
"Carlos Sylvestre Begnis", de Sa Pereira.
(Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara su pesar por el
fallecimiento del diputado nacional M.C. Juan
Carlos Forconi. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
Pini Bugnon como integrante del equipo
"Chaque la espina", ganador del Concurso
de pesca de Surubí, IV La Previa, realizado
en Goya, Corrientes. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
Marcelo Elías como integrante del equipo
"Chaque la espina", ganador del Concurso
de pesca de Surubí, IV La Previa, realizado
en Goya, Corrientes. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
Fabricio Vaney como integrante del equipo
"Chaque la espina" ganador del Concurso
de pesca de Surubí, IV La Previa, realizado
en Goya, Corrientes. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
Nara Hernández, medalla de oro y plata
representando a la provincia de Santa Fe en
deporte adaptado, en el marco de los juegos
nacionales Evita 2022, que se desarrollaron
en Mar del Plata, Buenos Aires. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la
difusión de la oferta académica del Instituto
Superior de Profesorado N° 15 "Doctor
Alcides Greca", de San Javier. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
Emanuel Cozzi, por su designación como
"Mejor Jugador con mayor Puntaje año 2022",
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por parte de la Confederación Argentina de
Bochas. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
Máximo "El patrón" Martínez, consagrado
Campeón Nacional Juvenil 2022 en
categoría hasta 60 kilos, que se disputó en
Cipolletti - Río Negro. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la
convocatoria, difusión e inscripción para el
ciclo 2023, patrocinada por la Escuela de
Enseñanza Media para Adultos N° 1.040,
Manuel González Herrera, de San Javier.
(Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela N° 1.206 "Doctor
José María Funes", de Campo El Tala. (Pág.
00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés el I Torneo
de Fútbol Infantil y Juvenil "El Potrerito",
organizado por la Escuela de Fútbol Barrial
de Calchaquí. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés a la X
Maratón Solidaria, organizada por la
Asociación para la Lucha contra la Parálisis
Infantil, ALPI, de San Lorenzo. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 78
años del bar "El Molino", establecido desde
1944 en Puerto General San Martín. (Pág.
00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 120
años de la fundación del Tiro Federal

Argentino de Carcaraña, ubicado en
Carcaraña. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara su adhesión a todos
los actos que se realicen por el 1°
aniversario de la creación de Radio "VOS"
FM 91.9 MHz, de San Javier. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés
deportivo y social el I Encuentro de fútbol
infantil: "El Federalito", organizado por el Club
El Federal en Colonia Francesa. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara su adhesión a todos
los actos que se realicen en celebración de
San Francisco Javier, Santo Patrono de San
Javier. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
Jornada de Parto Respetado y Humanizado,
a realizarse en el Salón Delmo Daró en
Armstrong. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés las
actuaciones de Omar "Coqui", José Simoni;
y Jimena Anali Blaffert, que obtuvieron el título
de campeones de Rally Del Centro
Santafesino 2022, regido por la Federación
Regional N° 4 de la Provincia de Santa Fe en
la categoría RCS N° 210. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés los
talleres de la Casa de la Cultura Comunal
de Peyrano "La Casa Encendida", a
realizarse en Peyrano. (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
111° aniversario del Club Atlético Empalme,
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de Empalme Villa Constitución. (Pág. 00)
31. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el III
Festival de Baile Danzarte, organizado por la
Academia de Tango El Arrabal, a realizarse
en las instalaciones de la Sala San Martín,
de Villa Constitución. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
"Festival de Peñas La Rezabaile", con la
participación especial de "La Callejera
Folklórica", a realizarse en la Cancha del
Club Constitución, de Villa Constitución.
(Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
"Gran Peña Folklórica", organizada por el
Centro Tradicionalista Pagos de Alcorta, a
realizarse en Colonia Othil, de Máximo Paz.
(Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el LI
Pre-Cosquín en Villa Constitución. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la X
Fiesta de la Tradición, a realizarse en la
Escuela N° 184 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Santa Teresa. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el IV
Festival Provincial del Frutillero, que se
llevará a cabo en Desvío Arijón. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés las
XLVIII Jornadas Nacionales y XVII
Internacionales de Derecho Administrativo,
organizadas por la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo en la Facultad de

Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.
(Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la LV
Fiesta Nacional del Caballo, LXXXI
Exposición Regional de Équidos, y XXXIX
Torneo Interprovincial de Rodeo por Equipo",
organizada por la Sociedad Rural y la
Municipalidad de San Cristóbal, que se
llevará a cabo en San Cristóbal. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Cooperativa de Provisión
de Servicios Públicos y Vivienda San
Guillermo Ltda, cuyo acto protocolar se
realizará en San Guillermo. (Pág. 00)

40. 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 Colonia Bossi.
(Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos del 75° aniversario del Centro de
Acción Familiar N° 4 "Juan D. Perón", de San
Cristóbal. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la
realización de la "Expo Carreras", organizada
por la Escuela N° 311 y Biblioteca, de La
Criolla, se desarrollará en el Club de los
Abuelos. (Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración del "Día del Empleado
Municipal", a realizarse en las instalaciones
del Club Tiro Federal, de San Justo. (Pág.
00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
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la Cámara declara de su interés el torneo de
Fútbol Infantil, organizado por el Club Atletico
River de Plate, de San Martín Norte. (Pág.
00)

45. 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: "Después de la
Tormenta" de la autora Ana Moglia, que se
desarrollará en la Biblioteca Popular
"Mariano Moreno", de San Justo. (Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el torneo
regional de Tenis de Mesa, organizado por
el Club Atlético Tiro Federal, a realizarse en
sus instalaciones de San Justo. (Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el I Festival
de Cooperadoras - Tradiciones - Uniendo
generaciones, que se realizará en el parque
"Doctor René Favaloro", de San Justo. (Pág.
00)

48. 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 103°
aniversario de la Biblioteca Popular "Mariano
Moreno", de San Justo. (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa, a
realizarse en Villa Constitución. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
seminario: "Krav Maga-Fu Shih Kenpo",
dictado por los maestros Claudio Suárez,
Osvaldo Gaparetti, Manuel Vázquez y Martín
Palmucci, a realizarse en el Club Los Andes,
de Villa Constitución. (Pág. 00)

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

el que la Cámara declara de su interés la
Peña Folclórica Solidaria Cultural, a
realizarse en la Escuela N° 2.046 Bertha
Guzmán, de Villa Constitución. (Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el II
Encuentro Regional de Soguería Tradicional
en Peyrano, organizado por el Centro
Tradicionalista La Posta, el Museo de
Peyrano y la Comuna de Peyrano, a
realizarse en la Casa de la Cultura, de
Peyrano. (Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
evento de las "Iglesias Unidas", organizado
por el Consejo de Pastores, de Villa a
Constitución, a realizarse en el predio de las
Dos Rutas, de Villa Constitución. (Pág. 00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Milena Almaráz, por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
(Pág. 00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Esmeralda Avila por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
(Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Kiara Alegre por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
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Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
(Pág. 00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Abigail Díaz por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
(Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Sasha Cáceres por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
(Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Micaela Castro por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
(Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Sheila Chacón por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
(Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Agustina Obregón por su
destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",

representando al departamento Caseros en
la disciplina: "Futsal Femenino". (Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Stefanía Vega por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: l "Futsal Femenino".
(Pág. 00)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Milagros Sir por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
(Pág. 00)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Zoe Sanchez por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Rugby". (Pág. 00)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés al
deportista: Anselmo Eros por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés al
deportista: Donato Cataldi por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: " Atletismo". (Pág.
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00)
67. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés al
deportista: Jeremías Vignolo por su
destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando al departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo". (Pág. 00)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés al
deportista: Ciro Vital por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00)

69. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés al
deportista: Iván Blazer por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00)

70. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Carolina Rivarola por su
destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando al departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo Adaptado". (Pág. 00)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Clara Ruggeri Zazia por su
destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando al departamento Caseros en

la disciplina: "Atletismo". (Pág. 00)
72. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Camila Culetto por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al, en la
disciplina: "Atletismo". (Pág. 00)

73. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Lucía Melchiori por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00)

74. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Morena Casco por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00)

75. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Bianca Plencovich por su
destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando al departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo". (Pág. 00)

76. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Abril Lorenzini por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00)
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77. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Emma Semprini por su
destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando al departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo". (Pág. 00)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Lola Fiordani por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00)

79. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Maitén Zapata por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: Atletismo. (Pág. 00)

80. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Mía Mancilla por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo". (Pág.
00)

81. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Vanina Mellano por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Ajedrez". (Pág. 00)

82. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el

que la Cámara declara de su interés al
deportista: Matías Rubio por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Ajedrez". (Pág. 00)

83. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés las
Fiestas Patronales de la Capilla "Cristo Rey",
dependiente de la Parroquia Nuestra Señora
del Luján; de Casilda. (Pág. 00)

84. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés la peña
"De mis Raíces", de Luana Roldán, de
Chabás. (Pág. 00)

85. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el XII
Festival de Patín del Club Atlético Belgrano,
de San José de la Esquina. (Pág. 00)

86. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés los
premios: "Destacados 2022" y "Destacado
de Oro Emilio Graziottin", que serán
entregados por sus creadores "Radio
Casilda FM 91.1 Record" en el Club Social,
de Casilda. (Pág. 00)

87. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés el
Torneo Abierto de Golf de la Provincia de
Santa Fe, que se realizará en la estancia "La
Rinconada", de Ibarlucea, Rosario. (Pág. 00)

88. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto de equipamiento y modernización
de la "Asociación Bomberos Voluntarios de
Pérez". (Pág. 00)

89. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés la XLI
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Fiesta de la Poesía, que se celebra en
Acebal. (Pág. 00)

90. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el 442°
de San José del Rincón, siendo una de las
localidades de mayor antigüedad de la
Argentina. (Pág. 00)

91. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos organizados por la Federación
Gaucha, en conjunto con la Asociación
Tradicionalista "Fortín Brigadier Estanislao
López", en conmemoración de "La Semana
de la Tradición". (Pág. 00)

92. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el
seminario internacional de antropología
teatral: "Trans-Mision", el mismo se realizará
en Santa Fe y San José del Rincón. (Pág.
00)

93. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el libro:
"El que no cambia todo no cambia nada",
del autor Juan Ignacio Pividori. (Pág. 00)

94. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la labor
en San José del Rincón del centro de Acción
Familiar N° 10 "Azahares", al cumplirse su
75° aniversario. (Pág. 00)

95. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la IV
Vigilia, en homenaje al Brigadier General
Estanislao López con motivo de su natalicio,
organizada por la Biblioteca Popular
"Domingo Guzmán Silva", el profesor Luis
Alberto Ferreyra Carmelé y Pablo Ceresole
juntamente con la agrupación la Calandria y
Agrupación Mainumbi, a desarrollarse en
San José del Rincón. (Pág. 00)

96. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Manuel...el legado",
del autor Rene Aráoz, a realizarse a las 20:00
horas en la Sala Auditorio ATE, de Santa Fe.
(Pág. 00)

97. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del II Festival del Niño Artista,
organizado por la Vecinal Villa Añati, que
tendrá lugar en San José del Rincón. (Pág.
00)

98. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la
entrega de los reconocimientos Castañeda
2022, a realizarse en San José del Rincón.
(Pág. 00)

99. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el ciclo
"Forjadores de Historia", que presenta un
cortometraje en reconocimiento al Médico
rural Plácido Tita, a realizarse en Sunchales
. (Pág. 00)

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

101. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el 140°
aniversario de la fundación de Saguier. (Pág.
00)

102. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés los festejos
por los 100 años del Club Deportivo
Independiente de Ataliva, a celebrarse en el
salón gimnasio "Pasión Roja", de Ataliva.
(Pág. 00)

103. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el logro
obtenido por la categoría U18 de básquet
masculino del Club Atlético Unión de
Sunchales, de Sunchales, logrando el 1°
Puesto en el Torneo Federativo de Clubes
de la Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

104. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés los 80 años
del Club de Planeadores de Rafaela. (Pág.
00)

105. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés los 30 años
del Ómnibus Sanitario Municipal, cuyo acto
conmemorativo se desarrollara en la Plaza
del Nuevo Hospital, de Rafaela. (Pág. 00)

106. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el festival:
"Día de la Tradición", de Colonia Aldao. (Pág.
00)

107. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la fundación de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada Particular
Incorporada N° 8.206 "Roberto Vicentín", que
se conmemora en el presente año y cuyo
acto central tendrá lugar en Avellaneda. (Pág.
00)

108. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la fundación de la Escuela
EIB N° 371 "Manuel Belgrano", que se
conmemora en el presente año y cuyo acto
central tendrá lugar en Reconquista. (Pág.
00)

109. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la Fiesta
del Día de la Tradición, que tendrá lugar en
la Escuela N° 713 "Severo Garcia Grande

de Zequeira", de Colonia La Mora. (Pág. 00)
110. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la Muestra
Numismática, a realizarse en la Escuela
Dante Alighieri, sita en la Sociedad Italiana,
de San Justo. (Pág. 00)

111. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el Campus
de Básquet dictado por Ruben Magnano y
Ricardo Bojanich, a realizarse en las
instalaciones del Club Colón, de San Justo.
(Pág. 00)

112. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la escritora Marta Díaz Petenatti de Managó,
quien ha sido seleccionada en el I Certámen
Internacional Toledano "Casco Histórico",
Toledo, España, por su narrativa "La Pieza",
para formar parte de una antología que
relatará muchas historias para que sus
destellos se reproduzcan ad infinitum. (Pág.
00)

113. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés la labor
desarrollada por la Comisión Parroquial de
la parroquia "San Miguel", de Miguel Torres,
en la recuperación y puesta en valor de un
edificio que forma parte del acervo
arquitectónico del departamento General
López. (Pág. 00)

114. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés el libro:
"Un Doc en las Trincheras", escrito por el
veterano de guerra Carlos Beranek;
asimismo, reconocemos y honramos su
valiente labor desarrollada como médico en
la BAM Cóndor de la FAA en 1982. (Pág. 00)

115. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés la
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película: "El Anillo de Alicia", dirigida por el
venadense Francisco Bonadeo, que forma
parte de la serie "40 Abriles" producida
conjuntamente con el Ministerio de Cultura
de la Provincia y Unicanal, Plataforma
Audiovisual de la Universidad nacional de
Rosario. (Pág. 00)

116. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Asociación Civil Centro
Juvenil 25 de Mayo, de Colonia Bossi. (Pág.
00)

117. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al joven Matías Frey por consagrarse
Campeón del Certamen Argentino de
Motociclismo 2022 y por su gran trayectoria
dentro del Motociclismo. (Pág. 00)

118. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés cultural
el I Encuentro de Asado a la Estaca y Folklore,
de Granadero Baigorria. (Pág. 00)

119. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés el
"Miapcr Museum - Musée International d’Art
Post Contemporain en Résistance", de
Rosario. (Pág. 00)

120. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés el XXVIII
Festival Folklórico de Danzas y Canto,
organizado por la Asociación Civil "Nuevo
Pueblo", que tendrá lugar en Villa
Gobernador Gálvez. (Pág. 00)

121. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés la
ceremonia de egreso de cadetes y de
alumnos de Régimen Externo de la
Promoción XXXIX, del Liceo Aeronáutico
Militar, de Funes. (Pág. 00)

122. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la charla:
"Muestra Anual de Música y Canto de la
Academia Privada de Música "MUSAS", que
se realizará en el salón de eventos:
"Bartolomé Carreri", del Club Atlético Tiro
Federal, de San Justo. (Pág. 00)

123. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por el 63° aniversario del
Aeroclub San Justo, que dicho acto se llevará
a cabo en San Justo. (Pág. 00)

124. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la charla:
"Conocimiento + Información = Mejores
decisiones", sobre la Meteorología y el
Campo, organizada por la firma RIGRAN, con
la disertación del Meteorólogo Jose Bianco,
que se llevará a cabo en San Justo. (Pág.
00)

125. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la inauguración de la
Biblioteca Popular, que se llevará a cabo en
Colonia Angeloni. (Pág. 00)

126. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés I Evento
"Ruta de la Paz - Conectar Argentina a través
de la Paz", iniciativa de la Peace Road y de la
Carretera Internacional de la Paz, que se
realizará en San Justo, con una bicicleteada
por la paz y actividades en la Plaza San Martín
a cargo de diferentes instituciones y a
beneficio de "Unidos para Aliviar". (Pág. 00)

127. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés la
publicación de la novela: "El ajedrecista",
autoría del doctor Sixto González, abogado y
escritor de Vera. (Pág. 00)
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128. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el V
Torneo de Fútbol Infantil "Lucas Alario", a
realizarse en la sede del club San Lorenzo,
de Tostado. (Pág. 00)

129. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 144°
aniversario de la fundación de Villa Ocampo,
que se conmemora en Villa Ocampo. (Pág.
00)

130. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés y
adhiere a la conmemoración del 70°
aniversario del Rotary Club El Trébol, a
llevarse a cabo en El Trébol. (Pág. 00)

131. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés el I
Relevamiento Regional de Salud,
organizado por la Asociación Medica del
departamento San Martín. (Pág. 00)

132. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés y
adhiere a la realización del XXIX Festival
Folklórico de Fátima, organizada por la
Asociación Barrio Fátima, a desarrollarse en
San Jorge. (Pág. 00)

133. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el logro
obtenido por el seleccionado U14 de la
Asociación Rafaelina de Básquetbol,
logrando el primer puesto en el torneo
provincial de la categoría, que se disputara
en Reconquista y Avellaneda. (Pág. 00)

134. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración de los 137° años de la fundación
de Saladero Cabal. (Pág. 00)

135. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que la Cámara declara de su interés el
55° aniversario del "Grupo Psicosis", a
celebrarse en Cayastá. (Pág. 00)

136. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo, Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés al deportista
santafesino Donato Mastroianni, quien se
destacó por sus numerosos logros
obtenidos en la disciplina de patín artístico.
(Pág. 00)

137. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo, Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés y reconoce a
@ErrePodcast y en particular a "La Segunda
Muerte del Dios Punk", por su aporte a contar
historias rosarinas desde un costado
humano, que contribuyen a debates
sociales pendientes y enriquecedores. (Pág.
00)

138. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo, Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés el IV Encuentro Regional
de Mujeres Dirigentes Sindicalistas de Santa
Fe, a realizarse en el marco del Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, con el
propósito de abordar distintas temáticas que
requieren especial atención en cada sector
de la actividad y postular acciones acordes.
(Pág. 00)

139. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo, Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés y reconoce al señor
José "Pepe" Grimolizzi, productor de
espectáculos, de Rosario y del interior del
país, con más de 50 años de experiencia
profesional, destacando su gran aporte
como gestor artístico y cultural, y su trayectoria
dirigencial en el ámbito deportivo. (Pág. 00)

140. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés la
participación de los Alumnos de la Escuela
de Educación Secundaria Particular
Incorporada N° 3.176 "Nuestra Señora de la
Misericordia", de Casilda; que se realizó
finales de septiembre y comienzo de octubre
en San Nicolás. (Pág. 00)

141. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés la I
Fiesta Regional de la Música del Litoral, a
realizarse en la Plaza Casado de Los
Mástiles, de Casilda. (Pág. 00)

142. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés la Fiesta
del Grito Federal de Arequito, al cumplirse el
202° aniversario del hecho histórico ocurrido
en La Posta de 1820, conocido como la
"Sublevación de Arequito" puntal del
Federalismo Argentino, que se llevará a cabo
durante el mes de enero de 2023 en Arequito.
(Pág. 00)

143. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Fiesta Nacional de la Leche,
a celebrarse en Totoras. (Pág. 00)

144. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del Centro Cultural Domingo
Faustino Sarmiento, de Totoras. (Pág. 00)

145. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés y
reconocimiento al grupo humorístico y
musical: "Los Catamaranes", una de las
grandes revelaciones teatrales nacidas en
Cañada de Gómez, por sus 20 años de
actividad. (Pág. 00)

146. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés: el 80°

aniversario del Club Deportivo Los Charrúas,
de Cañada de Gómez. (Pág. 00)

147. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Club Atlético Unión Cultural,
Social y Deportivo Villa Eloísa, de Villa Eloísa.
(Pág. 00)

148. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda efectuar el nombramiento efectivo
de las enfermeras que durante el período
de pandemia por COVID-19 prestaron sus
servicios en el Hospital Regional, de Tostado,
o en caso contrario, a la renovación de sus
contratos. (Pág. 00)

149. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
facilite con ayuda técnica y económica a la
Comuna de Colonia Duran, a fin de realizar
un Playón Deportivo. (Pág. 00)

150. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, a
solicitud de los alumnos de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada Particular
Incorporada N EFA Padre Pergolesi, de
Colonia Duran, indique a la Comisión
Comunal de Colonia Duran, la necesidad
de que articule actividades deportivas donde
los miembros de la comunidad y distintas
instituciones sociales puedan participar.
(Pág. 00)

151. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
facilite con ayuda técnica y económica a la
Comuna de Colonia Duran, a fin de realizar
obra de "cordón cuneta" en el ejido urbano.
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(Pág. 00)
152. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
promueva, difunda y disponga la
infraestructura necesaria para desarrollar un
espacio recreativo y turístico el la zona de
arroyo "El Toba" y arroyo "El Gusano", en
jurisdicción del distrito de Colonia Duran.
(Pág. 00)

153. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
facilite con ayuda técnica y económica a la
Comuna de Colonia Duran, a fin de realizar
un registro de personas con capacidades
diferentes y brindar las obras de
infraestructura que posibiliten una fácil
movilidad en espacios públicos dentro del
ejido urbano. (Pág. 00)

154. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las acciones para promover la
difusión de la oferta académica del Instituto
Superior de Profesorado N° 15 "Doctor
Alcides Greca", de San Javier, facilitando el
acceso a la información de los estudiantes
secundarios y otros interesados para el ciclo
2023. (Pág. 00)

155. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
indique a la Secretaría Electoral Nacional, la
necesidad de habilitar un local de votación y
constituir las respectivas mesas electorales
en el Paraje Los Jacintos jurisdicción, de
Alejandra y en Colonia Francesa jurisdicción,
de San Javier, ambos en el. (Pág. 00)

156. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el

que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga articular las acciones necesarias
para dotar de silla de rueda deportiva a la
ciudadana Nara Hernández, medalla de oro
y plata como representante de la provincia
de Santa Fe, en los juegos nacionales Evita
2022, en el marco de los deportes adaptados.
(Pág. 00)

157. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga el pago excepcional de una ayuda
social no remunerativa para los beneficiarios
de la ley 5110. (Pág. 00)

158. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga articular con la agencia de
extensión rural del INTA San Javier, cursos
sobre apicultura para el año 2023. (Pág. 00)

159. 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 a la mayor brevedad
posible la cobertura o reposición de dos
cargos de médico de guardia afectados al
Servicio de Emergencias Médicas 107 con
base en el SAMCo de Carcarañá. (Pág. 00)

160. 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,
informe el estado de avance, esquema
regulatorio básico previsto y plazos
estimados de implementación de la
reglamentación de la ley provincial 14059,
por la que se adhiere a la ley nacional 27153,
de Ejercicio Profesional de la Musicoterapia,
promulgada en el mes de diciembre de
2021. (Pág. 00)

161. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de obras de
infraestructura edilicia en las instalaciones
del Centro de Atención Primaria De La Salud,
CAPS, de La Cabral, atento el grave estado
de deterioro que presenta el mismo, lo que
genera inconvenientes en el adecuado uso
de sus instalaciones por la comunidad. (Pág.
00)

162. 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,
provea de una segunda unidad móvil a la
Guardia Rural Los Pumas con asiento en
Huanqueros, dado la gran extensión
geográfica a su cargo y el deterioro y
desgaste de la única unidad que poseen.
(Pág. 00)

163. 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,
provea a la Guardia Rural Los Pumas, con
sedes en las ciudades de Ceres y San
Guillermo, un móvil nuevo a cada una de
ellas, preferentemente camionetas doble
tracción, para reforzar la infraestructura y
logística en dichas jurisdicciones e
intensificar el patrullaje de rutas y caminos,
dado la proximidad de dichas sedes con los
límites interprovinciales de Santiago del
Estero y Córdoba. (Pág. 00)

164. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice la gestión necesaria a efectos de
suministrar de forma urgente dos
ambulancias 0KM totalmente equipadas,
para el SAMCo de Casas y el SAMCo de
Landeta, con el objetivo de fortalecer y
descentralizar el sistema de traslados

departamental. (Pág. 00)
165. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
plantee diversos puntos con relación al
Consejo Federal de Educación en relación
al Programa Nacional de Conectividad
Juana Manso para escuelas secundarias de
gestión pública. (Pág. 00)

166. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que se solicita al poder ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
considerar y ordenar las medidas que fueren
necesarias para dotar de una ambulancia
de alta complejidad al SAMCo, de San José
de la Esquina. (Pág. 00)

167. 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,
arbitre las medidas necesarias para elevar
al rango de Comisaria a la Subcomisaría
Sub-20, de Arroyo Leyes; destinar mayor
cantidad de patrulleros en el corredor de la
costa RP 1; e incrementar la cantidad de
personal en servicio para la atención de la
demanda de la zona. (Pág. 00)

168. 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,
analice la posibilidad de dictar cursos de
gasistas o de articular con organizaciones
del tercer sector el dictado de los mismos,
para las localidades de Recreo, Monte Vera,
Arroyo Aguiar, San José del Rincón y Arroyo
Leyes, ya que serán beneficiarios en un
futuro cercano de la obra denominada
Gasoducto Metropolitano, que brindará gas
natural a dichas localidades. (Pág. 00)

169. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
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del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que se realice la
creación de un destacamento de la Guardia
Rural Los Pumas en Humberto I°. (Pág. 00)

170. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda,
instrumente los medios necesarios para la
habilitación de un centro para la emisión de
la Licencia Nacional de Conducir en
Humberto. (Pág. 00)

171. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen las
gestiones para la construcción de un nuevo
Centro de Salud en Galisteo. (Pág. 00)

172. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
la repavimentación de la RP 280-S, en el
tramo comprendido entre la localidad
Eusebia-Colonia Aldao-Sunchales. (Pág. 00)

173. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen las
gestiones necesarias a los efectos de
asignar una ambulancia para emergencias
y traslado de pacientes para la localidad de
Esmeralda. (Pág. 00)

174. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen las
gestiones necesarias a los efectos de
asignar nuevos cargos en pediatría,
odontología y psicología para el SAMCo "Dr.
Saúl Gómez", de Eusebia. (Pág. 00)

175. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Marcón,
Michlig y Borla, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que

corresponda, solicite al Gobierno Nacional
la ampliación de la región de aplicación del
tope de consumo de 550 kwh/mes del Nivel
3, a la zona de la provincia de Santa Fe
comprendida entre la línea horizontal que
traza la RP 39 hasta el paralelo 28 al Norte,
en coincidencia con el límite Sur de la
provincia de Corrientes a la altura de San
Javier, y el límite Sur de la provincia de
Santiago del Estero, cercano a la ciudad de
San Cristóbal. (Pág. 00)

176. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen las
gestiones necesarias a los efectos de
Fomentar la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos, GIRSU, en municipios y
comunas, como así también en las escuelas
de la Provincia para resolver la problemática
de Basurales a Cielo Abierto,
fundamentalmente de las localidad del Norte
del departamento San Justo. (Pág. 00)

177. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para que las
escuelas rurales y principalmente las
agrotécnicas puedan consumir la
producción animal/vegetal y productos
industrializados derivados de los proyectos
productivos que en ellas se realizan. (Pág.
00)

178. 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
declarar de emergencia y/o desastre
agropecuario por prolongada sequía a la
totalidad de los distritos del departamento
San Justo. (Pág. 00)

179. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
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del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que el espacio
verde que rodea la zona denominada "la
vertiente", ubicado a 3km en dirección este
de Colonia Dolores del, sea habilitada como
lugar de recreación y preservada como
reserva natural perteneciente a toda la
Comunidad. (Pág. 00)

180. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de actualizar los montos de copa de leche y
comedor a valores acordes a la realidad
económica argentina y la implementación
de un sistema de actualización automático,
sea acuerdo al IPC, Índice de Precios al
Consumidor; IPIM, Índice de Precios Internos
mayoristas; o cualquier otro indicador oficial
de actualización mensual de precios. (Pág.
00)

181. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de lograr que el Centro de salud de Colonia
Dolores preste mayores servicios de
atención médica con turnos rotativos y
guardias nocturnas, con personal disponible
permanentemente; además, se pueda
proveer de los medicamentos necesarios
para la comunidad ya que, la localidad no
cuenta con farmacias. (Pág. 00)

182. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
la intervención inmediata del Servicio para
la Atención Médica de la Comunidad, SAMCo,
de Pedro Gómez Cello, como consecuencia
de los sucesos ocurridos en los últimos
meses, y para dar respuesta inmediata a
los reclamos de los pobladores de la dicha

localidad. (Pág. 00)
183. 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,
suspenda la reglamentación del Libro IV
"Disposiciones administrativas", Título V
"Organizaciones de Cuencas y usuarios" de
la ley 13740, en todo cuanto se oponga a la
existencia y permanencia de los Comités de
Cuenca creados por la ley 9830. (Pág. 00)

184. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre las medidas que fueren necesarias
para asignar a la brevedad el FANI requerido
por la Escuela Primaria N° 486 "Manuel
Dorrego", de Casilda; para ser destinado a
la impermeabilización de los techos de las
aulas y galerías de la Plantas Alta de dicho
Edificio Escolar. (Pág. 00)

185. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
equipe a los agentes de la Agencia Provincial
de Seguridad Vial, de indumentaria y equipo
adecuado para la protección de la radiación
solar y los rayos ultravioletas como
mecanismo para la protección de su salud.
(Pág. 00)

186. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
asigne y envíe más ambulancias para el
Servicio de Emergencias Médicas 107 de
Tostado, atento a la situación de faltante de
móviles para traslado de pacientes y a las
distancias entre las localidades del norte
santafesino con los centros de salud de la
ciudad capital. (Pág. 00)

187. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
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el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
designe el cargo de fiscal titular para el
Ministerio Público de la Acusación, de Villa
Constitución. (Pág. 00)

188. 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,
proceda a crear dos cargos docentes y uno
de asistente escolar para el ciclo lectivo
correspondiente al año 2023 para el jardín
de infantes N° 231, de Empalme Villa
Constitución. (Pág. 00)

189. 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,
gestione, articule y ejecute todas las
medidas necesarias para proporcionar la
seguridad de las instalaciones en la Escuela
N° 1.253, de Villa Constitución. (Pág. 00)

190. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios a fin de dar
celeridad a las gestiones incluidas en el
Nuevo Programa de Modernización de
Edificios afectados al Ministerio de
Seguridad. (Pág. 00)

191. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adopte las medidas necesarias a fin de que
se contemple la gratuidad del transporte a
los profesionales de la salud que prestan
servicios en todo el territorio de la Provincia.
(Pág. 00)

192. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen las
gestiones necesarias a los fines de

garantizar un acceso seguro para la localidad
de Galisteo, en el tramo comprendido entre
la intersección de la RP 62 hasta el eje
urbano de la localidad". (Pág. 00)

193. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de crear dos cargos no docentes de
ayudante de cocina y de portero en la Escuela
N° 380 "Bartolomé Mitre", de Colonia Aldao.
(Pág. 00)

194. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la obra "Circunvalación Ferroviaria,
de Santa Fe de la Vera Cruz-provincia de
Santa Fe- Ferrocarril General Manuel
Belgrano Cargas (BCyL)", adjudicada por
licitación pública nacional ADIF N° 15-2019.
(Pág. 00)

195. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe si ha dispuesto un
esquema de acciones para el fomento
turístico en los arroyos "El Gusano" y "el
Toba", como así también en las zonas
circundantes y qué las acciones necesarias
para el fácil acceso y disfrute de las áreas
antes mencionadas. (Pág. 00)

196. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación al Centro de Atención Primaria de la
Salud del Distrito Duran, dependiente del
SAMCo, de Romang. (Pág. 00)

197. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
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que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la cuenca de inundación del Arroyo
Ludueña, departamento Rosario. (Pág. 00)

198. 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, brinde un informe sobre el
estado actual del expediente ingresado hace
años por el Jardín de Infantes N° 330, de
Villa Constitución, el cual plantea la
necesidad de lograr dicho Jardín la
independencia eléctrica de la Escuela
Primaria N° 499 "Manuel Belgrano", de Villa
Constitución, ya que el sistema eléctrico es
compartido por tres instituciones, por lo que
se encuentra en estado obsoleto, generando
numerosas dificultades. (Pág. 00)

199. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre las estrategias
y medidas a implementar a fin de aumentar
la cantidad de médicos pediatras que se
desempeñan en los establecimientos
sanitarios públicos del territorio provincial,
atento a la escasez de los mismos, tal como
ha sido reconocido en diversos medios
periodísticos. (Pág. 00)

200. 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 diversos aspectos con
relación a la obra contratada
"Repavimentación en RP 90, tramo: RP 93,
Melincué, RN 8", según Licitación Pública
36/2021, con fecha de inicio de 2021, con un
plazo de ejecución previsto de 12 meses
calendario. (Pág. 00)

201. 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 diversos aspectos con
relación al actual estado de situación del
Hospital Nodal "Dr. Alejandro Gutiérrez", de
Venado Tuerto. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 26815,
de Sistema Federal de Manejo del Fuego.
(Pág. 00)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
aprueba la declaración como Patrimonio
Cultural e Histórico de la Provincia al edificio
y mobiliario de la Capilla Virgen de los
Dolores, situada sobre RP 40, km 17, distrito
de la localidad de Nicanor E. Molinas. (Pág.
00)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
crea el Fondo de inversión e incentivo a la
buena administración financiera de
gobiernos locales. (Pág. 00)

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica 2734, de Código Procesal Penal
de la Provincia. (Pág. 00)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica la ley 12734, Código Procesal Penal
de la Provincia. (Pág. 00)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica la ley 8288, IAPOS. (Pág. 00)

7. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto 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. (Pág. 00)

8. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
aprueba el mensaje N° 4.949, por el que se
modifica la ley 4990, de Elecciones. (Pág.
00)
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9. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
reconoce como "Bandera Oficial de la
Provincia de Santa Fe", la que fuera bandera
del brigadier General Don Estanislao López
aceptada por la Honorable Junta de
Representantes en sesión del 22 de agosto
de 1822. (Pág. 00)

10. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
regula la actividad de los establecimientos
para adultos mayores. (Pág. 00)

11. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
establece que los inmuebles que componen
e integran el fideicomiso "Loteo Villa Don
Carlos", detallados en el anexo 1 y ubicados
en el km 2,9 de la RP 90 de Villa Constitución,
gozarán de beneficios y suspensión de
juicios. (Pág. 00)
X. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.
(Pág. 00)
b) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 24 de noviembre
de 2022, se reúnen la señora
senadora y los señores senado-
res, siendo las 15:32.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

- Así lo hace el señor senador
Traferri. (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.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito realizar un cuarto

intermedio, en virtud de que debemos finalizar
la asamblea que inicio previamente y así luego
poder continuar con la presente sesión; por lo
tanto, propongo que se reinicie el 1° de diciembre
a las 163 horas.

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

- Resulta afirmativa.
- Eran las 15:37
- En Santa Fe, a 1° de diciembre de

2022, siendo las 16:45, dice el:

IV
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y

CÁLCULO DE RECURSOS
-EJERCICIO ECONÓMICO 2023-

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito alterar el orden

de la sesión del día para dar tratamiento al



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 42 -

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos correspondiente al Ejercicio
Económico 2023.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de ley, por el que se aprueba
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos correspondiente al Ejercicio
Económico 2023. Expediente 47.164-P.E.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito 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).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: Ver asunto VI. c), punto 35,
pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el

texto leído por Secretaría.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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 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 X, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 00.

V
POLÍTICA TRIBUTARIA

-PERÍODO FISCAL 2023-

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

solicito alterar el orden de la sesión para dar
tratamiento a la Política Tributaria de la Provincia
de Santa Fe, que será aplicable a partir del
período fiscal 2023.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de ley, por el que se establece la Política
Tributaria, que será aplicable a partir del período
fiscal 2023. Expediente 47.165-P.E.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito 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).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: Ver asunto VI. c), punto 36,
pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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 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 X, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, siento alegría y

tranquilidad, porque hoy 29 de noviembre del
2022 estamos dando sanción definitiva a la ley
de leyes, a lo que es el próximo Presupuesto, el
último de esta gestión para el año 2023.
Reconozco el trabajo que se ha realizado, que
oportunamente nosotros lo hicimos público, de
este trabajo mancomunado, de diálogo, de
negociaciones entre el oficialismo y también la
oposición, tratando de hacer aportes para que
el mismo pueda contemplar todos aquellos
proyectos, todas las situaciones. En ese aspecto,
creo que esto es el resultado y el fruto. Sabemos
que, como bien lo dijo usted, Diputados lo ha
aprobado el jueves por la noche, nosotros
habíamos pedido un cuarto intermedio para
poder tenerlo y hoy lo estamos aprobando en
forma definitiva con algunas modificaciones que
no son de mucha cuantía, pero que sí
consideramos de la misma manera que lo ha
hecho Diputados en forma unánime.

También, en esta oportunidad queremos
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agradecer la predisposición de todos los
senadores y la senadora aquí presente de poder
dar sanción definitiva sabiendo lo que significa,
máxime en estos momentos que se vive en el
país, que no es ajena la Provincia, de tener el
Presupuesto de Recursos y Gastos, como así
también el Sistema Tributario o el Código Fiscal
que nosotros venimos planteando.

Se han incorporado algunos conceptos,
como es el tema de créditos de 80 millones de
pesos con destino a la municipalidad de Villa
Gobernador Gálvez, de la ciudad de Rosario,
como así también una ampliación del Plan
Incluir de 4800 millones de pesos. Tal vez
muchos de estos conceptos, señora presidenta,
y quiero admitirlo, los senadores de la oposición
los habían planteado y luego se terminaron
incorporando en Diputados.

Uno de los elementos más importantes tal
vez es el artículo 23, en el cual allí a través de un
acuerdo que también se planteó, dentro de las
limitaciones para lo que se refiere a la
modificación de la planta de personal, se ha
establecido que todas los incorporaciones de la
planta permanente del personal contratado
transitorio sean al 15 de diciembre del 2022.

Quiero resaltar la cordura y la predisposición
no solamente del Poder Legislativo, sino
también del Poder Ejecutivo, del propio ministro
de Economía, el contador Walter Agosto, que
nos permitió plantear diversos puntos.

También se otorgará a los municipios y
comunas la posibilidad de que obtengan
adelantos transitorios. Otro de los elementos que
había sido muy discutido aquí, pero que sin
embargo ha tenido la acogida correspondiente,
es el tema de la autorización por parte del
Ejecutivo de la toma de crédito para tratar de
saldar la amortización de la segunda cuota del
endeudamiento que había tomado la Provincia
en su tiempo, que era de 500 millones de dólares;
en este caso particular sería la segunda cuota
de algo más de 125 millones de dólares que,
más las comisiones, serían alrededor de 130
millones de dólares y que esa toma, que es una

decisión que también ha tomado la Cámara de
Diputados, una de las incorporaciones es que
los niveles de amortización van a ser de hasta
de 18 meses.

En cuanto al Código Fiscal, fueron tres
modificaciones y quiero reconocer que este
Gobierno Provincial no solamente en el 2022
sino en el 2023 le ha querido dar estabilidad
fiscal a toda la población, pero principalmente
al sector productivo. También somos
conscientes de que esa estabilidad fiscal o esos
valores máximos de aumento de impuestos,
tasas e impuestos de sellos, incluso algunos han
bajado, tenían también su repercusión a las
finanzas y los recursos que tenían municipios y
comunas. Por eso se estableció que el Impuesto
Inmobiliario, como fue en el 2022 la
coparticipación, no sea del 50 y 50, sino que sea
del 60 40. El 60 para municipios y comunas y 40
para lo que es el gobierno o Gobierno Provincial,
tal vez resignando que esos aumentos que hoy
tienen un techo, principalmente en el tema
Patente y en Impuesto Inmobiliario Urbano y
Rural, sean compensados con esta situación.

Por otro lado, se le dio respuesta a un
aumento al régimen simplificado, que tenía
antes un incremento de las bases mínimas de
un 45, se llevó al 100 por 100. En el tema referido
a bancos, principalmente bancos municipales
y de provincia, también se aumentó la base
imponible de acuerdo a lo solicitado en su
momento, que eran 13 mil 600 millones de pesos
anuales, se llevó a 18 mil. En conclusión, creo
que es sumamente meritorio, agradecido al
igual que todo el Justicialismo por haber
trabajado coordinadamente, cada uno dando
su opinión y acompañando, sabiendo que
muchas veces cuesta mucho ponernos de
acuerdo y existen algunas diferencias. En este
sentido, se ha priorizado la convivencia, la
gobernabilidad y es importante que el último
año de gestión del gobierno de Omar Perotti
pueda tenerlo desde el día uno, a pesar de la
pandemia y de las crisis. Hoy Santa Fe se puso
y va a tener esta herramienta tan importante y
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fundamental que a veces parece no tener
sentido, pero cuando no la tenemos se siente.
Hoy Santa Fe tiene, una vez promulgado, no
solamente su Presupuesto, sino también su
Código Fiscal.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, cuando se habla de

responsabilidad social empresaria, deberíamos
hablar de responsabilidad social política.
Porque no recuerdo en los años que tengo el
honor de representar al departamento San
Cristóbal, de estar sentado en una banca de
esta Cámara de Senadores, tenemos que
remontarnos bastante hacia atrás, para que
como decía el senador Calvo, antes de finalizar
el mes de noviembre y en la última sesión del
periodo de sesiones ordinarias, en revisión, la
Cámara de Senadores este convirtiendo en ley
la ley de leyes, la ley de Presupuesto 2023 y
también la Ley Tributaria. Dando las
herramientas que necesita el Poder Ejecutivo,
dándole previsibilidad, gobernabilidad para que
a partir del primer día del año 2023
comencemos con la vigencia plena del
Presupuesto Provincial y de la Ley Tributaria.

También, quiero destacar la responsabilidad
que ha tenido esta Cámara de Senadores,
hemos tenido también como representantes de
la oposición. El gobernador Perotti este año va
a tener la última navidad y el último fin de año en
el poder. No hay dudas de que hay que
reconocer a esta Legislatura y a quienes
representamos a la oposición, que le hemos
brindado y apoyado leyes importantísimas para
que pueda ejecutar distintas políticas públicas,
para intentar responder de la mejor manera a
los santafesinos.

Hemos votado los cuatro presupuestos y las
cuatro leyes tributarias anuales que envió, 2020,
2021, 2022 y hoy convertimos en ley 2023. En
su momento nos planteaba que eran
condiciones sine qua non cuando comenzaba
la gestión de la ley de necesidad pública, donde
se le concedían facultades extraordinarias.

También aprobamos y acompañamos esa ley.
La ley Covid en momentos de tanta dificultad
que empezamos a atravesar en el mundo, en
Argentina y en Santa Fe, a partir de aquel famoso
decreto del 20 de marzo del 2020.

La Ley de Emergencia en la Seguridad
Pública y en el Servicio Penitenciario ha
cumplido un año y lamentablemente todavía lo
que habían acordado de transferencias a los
municipios y comunas no ha sido transferido.
En su momento, hace un año, eran para adquirir,
entre otras cuestiones, cámaras de video
vigilancia para hacer prevención en distintas
localidades de Santa Fe.

Le hemos dado la Ley de Endeudamiento
para la conectividad en la provincia, le hemos
dado y votado el Endeudamiento para el
acueducto interprovincial; y también hemos
votado una Ley de Endeudamiento para la
defensa de la ciudad de San Javier. Podríamos
seguir sumando distintas leyes que hemos
acompañado para asegurar la gobernabilidad
en la Provincia de Santa Fe.

A esta gestión de Gobierno, reitero, no le
faltó acompañamiento legislativo, al contrario,
le sobró y en todo caso si hay resultados que no
se ven o logros que no se consiguieron hay que
buscarlos en la deficiencia a la hora de gestionar
o gobernar o a la impericia que ha tenido el
Gobierno Provincial. De hecho, la aprobación
de las distintas leyes, tanto en la Cámara de
Diputados como en la Cámara de Senadores
cuando hacemos una composición del número
que hoy tenemos, de 69 legisladores 50
pertenecemos a la oposición, 19 al oficialismo y
sin embargo, todas estas leyes que manifestaba
el gobernador Perotti las ha logrado con el
apoyo de la sanción definitiva de esta Legislatura.

Además, este Gobierno ha sido el que más
cantidad y montos de autorizaciones de
endeudamiento tuvo en un solo periodo. Hemos
aprobado 9 autorizaciones de endeudamiento
por la suma de 113.941 millones de pesos,
además 160 millones de dólares, pero acá les
doy un dato que no es menor, si cada
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autorización de endeudamiento, años 2020,
2021, 2022 y contando lo que estamos
aprobando para el 2023, lo convertimos al tipo
de cambio en dólar estadounidense y sumamos
los 160 millones de dólares, esta Legislatura ha
autorizado la suma de 1374 millones de dólares
de endeudamiento en estos 4 años.

También quiero destacar que los cambios
que vienen de la Cámara de Diputados son
exactamente lo que habíamos planteado
oportunamente. Recordarán que el Bloque de
la Unión Cívica Radical, hablo de los 7 senadores,
en el Proyecto del Presupuesto nos abstuvimos
en 4 artículos, porque señalábamos que no
estábamos de acuerdo, me refiero a los artículos
23, 46, 47 y en el 53. En la Ley Tributaria nos
abstuvimos en el artículo 11 y expresábamos
nuestra disidencia en abandonar la distribución
que teníamos para el corriente año en el
impuesto inmobiliario.

Exactamente todos estos puntos y algunos
más son los que la Cámara de Diputados ha
modificado, los cuales hoy aceptamos con sus
modificaciones para convertirlos en ley. Nosotros
todo esto lo habíamos señalado en
Parlamentaria, como así también después en
este recinto.

El primer artículo que se modifica, el cual
dijimos que estábamos de acuerdo, es el 23 de
la Ley de Presupuesto, que tiene que ver con la
necesidad de introducir ciertos detalles que
evitarán abusos que podrían llegar a ser motivo
de futuros conflictos. Esto tiene que ver con el
tema de la creación de cargos y de horas
cátedras. Como decía el senador Calvo, se ha
puesto una fecha tope de 15 de diciembre del
2022, pero claramente nosotros señalábamos
que solamente podían quedar en condición de
trabajadores permanentes aquellos que estén
trabajando como contratados en las distintas
esferas del Estado y evitar posibles abusos o
cuestiones con algunos vecinos o con algunos
ciudadanos que, no estando trabajando en el
Estado en un año muy particular como va a ser
el año 2023, puedan quedar en forma

permanente en la órbita estatal.
Claramente, hemos trazado una línea

divisoria entre estos temas y se convalidó lo que
nosotros planteábamos, se nos dio la razón y
es por eso que estamos aprobando
positivamente este tema.

Otro tema tenía que ver con el artículo 47,
que es donde se autoriza un nuevo
endeudamiento para el último año de gestión y
aquí nosotros manifestamos que teníamos que
ser prudentes también, porque el planteo y el
proyecto del Poder Ejecutivo era que ese
endeudamiento iba a tener que ser amortizado
solamente en doce meses por el próximo
Gobierno. Era una carga realmente pesada que
le podíamos dejar, si bien después habrá que
ver el monto que tome o no la actual gestión,
pero con amortizarlo en doce meses realmente
no estábamos para nada de acuerdo,
planteábamos 18 meses y es lo que ha
corregido Diputados y es lo que estamos
convalidando con esta sanción definitiva.

Otro de los artículos tiene que ver con el 53
de la Ley de Presupuesto, que decíamos en su
momento que el Poder Ejecutivo pedía la
facultad de adherir por decreto a las
modificaciones de la Ley de Responsabilidad
Fiscal con simple conocimiento a las cámaras
legislativas y nosotros entendíamos que al
tratarse del último año de un mandato, esa
facultad debe prever el refrendo legislativo.
Bueno, es lo que ha modificado la Cámara de
Diputados, lo señalábamos en su momento, no
obtuvimos el acompañamiento, nos abstuvimos
y hoy estamos estableciendo que esta
modificación que realiza la Cámara de
Diputados, aprobándola, es que la adhesión
requerirá el correspondiente refrendo legislativo
de esta Legislatura.

Después, nos absteníamos en el artículo 11
de la Ley Tributaria y esto tenía que ver con la
alícuota por la cual tiene que tributar los bancos
pequeños que operan en la provincia de Santa
Fe, que justamente son bancos de capitales
provinciales o uno de los bancos que es
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propiedad del Estado Municipal de Rosario. El
mensaje del Ejecutivo contenía una
actualización insuficiente del monto que
diferencia entre estos bancos pequeños con
otros en cuanto a lo que deben tributar de
Impuestos sobre Ingresos Brutos al 5 por ciento
y los bancos grandes que tributan al 7 por ciento.
La modificación introducida por la Cámara de
Diputados y que nosotros también lo habíamos
señalado corrige el error que el señalábamos
llevando a 18.000 millones en el monto anual
de base imponible que divide entre pequeños y
grandes bancos. Esto también es un acto de
estricta justicia como para defender a la banca
santafesina, cooperativa o municipal, oficial.

Otro tema que sosteníamos en la idea de no
desfinanciar a los municipios y comunas tenía
que ver con la distribución del Impuesto
Inmobiliario, lo dijimos en distintas
oportunidades. Si hay un impuesto del cual son
socios los municipios y comunas tiene que ver
con el Impuesto Inmobiliario y con la Patente
Automotor. La Patente Automotor para los
vehículos que no son cero kilómetro tenía una
actualización del 50 por ciento, muy por debajo
de lo que tenemos como pauta en este
Presupuesto pero también como inflación; y ni
hablar en el Impuesto Inmobiliario, que el tope
máximo de actualización era del 50 por ciento,
pero según la propiedad era menor a esa suma.
Pero si hubiéramos dejado, aunque nosotros lo
señalamos, como quedó el 50 por ciento para
los municipios y comunas y el 50 por ciento para
la Provincia con la actualización que plantea el
Ejecutivo, muy por debajo de la inflación, hubiera
significado solamente un 25 por ciento de
incremento en la transferencia de municipios y
comunas. Y ahí vamos a un inconveniente,
señora presidenta, para los municipios y ni
hablar para los municipios de primera categoría
o para los municipios de segunda categoría con
15, 20, o 30 mil habitantes, el Impuesto
Inmobiliario no termina siendo en el
presupuesto de cada municipio tan importante,
pero para las comunas chicas es crucial.

Entonces, cuando vemos la ejecución
presupuestaria de lo que reciben por
coparticipación federal, de lo que pueden recibir
como coparticipación de Patente o lo que
reciben de Impuesto Inmobiliario, sin duda lo
que más se destaca es la coparticipación de
Inmobiliario. Hubiera sido un desfinanciamiento
de los municipios y comunas en general, pero
en particular de las comunas chicas. Por esa
razón, con esta corrección que nosotros
señalábamos de la Cámara de Diputados, en
cuanto a que el 60 por ciento nuevamente, y por
segundo año, va a ser coparticipado los
municipios y comunas y el 40 por ciento de la
Provincia, no es un impacto importante para el
año provincial, pero sí una compensación para
los municipios y comunas, principalmente para
las comunas pequeñas para no diferenciarlo. Y
eso también es una cuestión importante, un
logro importante y reconocer el labor que hacen
nuestros intendentes y nuestros presidentes
comunales en cada una de las 365 localidades
de la provincia.

Además, hubo una modificación en la
actualización de las escalas de ingresos brutos
para el régimen simplificado de pequeños
contribuyentes. El proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo, señora presidenta, actualizaba por
debajo de la inflación las escalas del régimen
simplificado para pequeños contribuyentes del
Impuesto sobre Ingreso Brutos, lo cual hacía
incrementar la carga tributaria. Si queremos
defender realmente a los pequeños
emprendedores y pequeños contribuyentes, esto
era un contrasentido. Por ello, las modificaciones
introducidas por la Cámara de Diputados mejora
la actualización de dichas escalas.

Insisto, para destacar una vez más lo que
significa el sistema bicameral en la Provincia
de Santa Fe. En esta representación territorial
que tenemos, ante una negociación con el Poder
Ejecutivo y una composición de un bloque
mayoritario en la Cámara de Senadores, con
disidencia y con algunos cambios que ya
habíamos hecho en su momento, una media



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 48 -

sanción del Presupuesto y de la Ley Tributaria,
pero que no nos dejaba conforme y lo
señalábamos. Entonces, otra composición, con
otra Cámara y con una mayoría opositora, hizo
correcciones en distintos artículos del
Presupuesto y de la Ley Tributaria que
realmente nos satisfacen y por eso estamos
aprobándolo, dándole sanción definitiva a estos
dos proyectos. La importancia que el Gobierno
Provincial, organismo descentralizado, los
distintos poderes del Estado, a partir del primer
minuto del año 2023, puedan tener ya esta ley
de leyes aprobada para que podamos dar las
respuestas que los santafesinos están
esperando, pero también para tomar las
medidas necesarias, porque estamos
convencidos desde la oposición de que esta
Provincia de Santa Fe tendrá un cambio, en el
signo político que la gobernará, y es necesario
que seamos cautos, que tengamos
previsibilidad y que también permitamos que
las decisiones que tome este Gobierno, en su
último año de gestión, tengan que ver con
asegurar el funcionamiento de los poderes del
Estado y dejar una Provincia previsible para la
próxima gestión de Gobierno.

No hay duda que esta Legislatura, una vez
más, y esta Cámara de Senadores, ha
demostrado estar a la altura de la circunstancia,
así que podemos decir que estamos culminando
la última sesión del período ordinario y
brindando al Gobierno Provincial esta
herramienta tan necesaria para implementar
distintas políticas públicas.

Dije al principio, "si no se logran los objetivos,
no será responsabilidad de esta Legislatura".
Ojalá tenga la pericia suficiente el Gobierno
Provincial, en el último año, para encontrar los
caminos necesarios para dar las respuestas en
materia de Salud, de Educación, de Seguridad,
de Infraestructura, Cultura, Deportes, Producción
y todo lo que tiene que ver con la respuesta que
debe dar, en este caso, un estado subnacional.

Agradezco todo el trabajo que se ha hecho
principalmente en la primera sanción, en las

comisiones, el intercambio de opiniones que
hubo entre los distintos bloques y en
representación de la Unión Cívica Radical,
nuevamente quiero manifestar que por cuarto
año consecutivo estamos aprobando
positivamente el Presupuesto, la "ley de leyes"
de la Provincia, como así también la ley
tributaria.

SR. BAUCERO. - Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero hacer referencia

a este Presupuesto y a esta situación de nuestro
Gobierno, no tanto desde el aspecto técnico, sino
desde el político. En este sentido, desde el bloque
Juan Domingo Perón referenciamos y
representamos una parte del peronismo dentro
de esta Legislatura y hemos visto en los cuatro
años, pero especialmente en este último año, el
trabajo enorme que ha llevado adelante nuestro
presidente de bloque, el señor senador Traferri,
en el proyecto de Presupuesto que
recientemente aprobamos y en la Ley Tributaria.

Nosotros participamos en la elaboración de
los proyectos, pero la representación de nuestro
bloque en la discusión y consenso con los
distintos bloques y con el Poder Ejecutivo, el
senador Traferri "se puso", junto con el senador
Pirola, el presupuesto "al hombro" y salieron a
batallarlo.

Entendemos que a la Provincia y al Gobierno
se le podrán criticar muchas cosas, pero la
verdad, que con dos años de pandemia que sin
duda fueron terribles, que se cobró la vida a
mucha gente en el mundo, en nuestro país y
nuestra provincia que no estuvo ajena a ello, se
ha hecho un trabajo extraordinario desde el
sector de la Salud, siempre hemos elogiado la
labor de cada uno de los prestadores de salud
de nuestra provincia, pero también el
acompañamiento del Gobierno en este sentido,
con cada una de las políticas que se llevaron
adelante.

Desde el inicio de la gestión, hay que
reconocer y decir, señora presidenta, que este
Gobierno asumió y asumimos con una deuda
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importante, con muchas obras paralizadas y que
quedaba la incógnita que iba a pasar, por
ejemplo, en mi caso, con la RP 36-S que une a
Romang con Vera. Después de algunos meses
de reacomodamiento y de un trabajo político
importante, se hicieron todas las obras; la RP
36 que une a Romang con el departamento Vera
está próxima a terminarse totalmente, como la
RP 39 que une a nuestro departamento con el
departamento San Justo y San Cristóbal;
añoramos y avizoramos un futuro enorme.

Entonces, hablamos de un Gobierno que no
miró signos políticos y que quizás por primera
vez en la historia de la Provincia de Santa Fe, al
menos de lo que recuerdo como senador del
departamento San Javier, se hicieron tantas
inversiones necesarias. No voy a nombrar cada
una de ellas, porque no viene al caso, pero lo
que nosotros queremos magnificar es el trabajo
político en la búsqueda de consensos,
entendiendo siempre que detrás del legislador
están los municipios, las comunas, la gente,
nuestros departamentos y hoy se ha encontrado
un equilibrio tremendo de igualdad en este
Presupuesto, ya que los diecinueve senadores
que estamos aquí tuvimos la oportunidad de
opinar sobre las obras y sobre el desarrollo que
debe llevarse a cabo según la visión compartida
con nuestros intendentes y presidentes
comunales. Sin duda, en este Presupuesto se
refleja, por el trabajo de nuestro presidente de
bloque, las obras que nosotros pretendíamos
que se incluyan, que tengan fondo y respaldo
económico, considero que eso es lo importante
de la política.

Por último, estoy convencido de que si el
peronismo se unifica vamos a seguir
gobernando, porque el pueblo santafesino
necesita definitivamente un gobierno justicialista,
para que se lleve adelante con mucho esfuerzo,
con trabajo, un proyecto político de provincia, de
ciudad, de departamento, de comuna y de tantas
necesidades que aún tenemos en nuestra
provincia, señora presidenta. No solamente
defiendo este proyecto de Presupuesto, sino

también el trabajo que se viene llevando
adelante desde el Poder Ejecutivo y que
seguramente, vuelvo a repetir, se le encontrarán
errores. Hay un problema importante que es la
inseguridad y no es de este Gobierno, sino que
viene de hace unos años atrás y que intentamos
que se pueda corregir para darle la tranquilidad
que se merecen todos los santafesinos del Norte
hacia el Sur y del Este al Oeste, todos los
santafesinos nos merecemos una Provincia que
tenga más paz y seguridad.

No quería dejar de ponerle a este
Presupuesto una mirada política. Desde lo
político nos sentimos orgulloso de ser parte de
un Presupuesto que quizás sea uno de los más
importantes y más grande que hayamos votado
en la provincia de Santa Fe. Posiblemente
también contenga, allí adentro, la mayor
cantidad de intereses de absolutamente todos
los santafesinos.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero agradecerles a los

señores senadores del bloque de la oposición
que han acompañado el Presupuesto, como
bien decía uno de los presidentes de bloque, el
señor senador Michlig. También es buena la
oportunidad y el momento de recordar que en
los 12 años que el Bloque Justicialista ha sido
oposición del Gobierno Provincial, votamos
todos los presupuestos del Frente Progresista
Cívico y Social. Por lo cual, considero que lo que
están haciendo hoy es comenzar a devolvernos
una de las tantas actitudes que tuvimos
responsables y serias de parte del Justicialismo.
Incluso ha llegado a votar presupuestos,
prácticamente, sobre tablas y endeudamientos.
Siempre, como bien se dijo en este recinto,
acompañando al Poder Ejecutivo Provincial no
solamente en el Presupuesto sino en las leyes
más importantes y críticas que tuvimos también
en materia de seguridad.

Simplemente, recordar que en estos 12 años
siempre acompañamos y votamos todos los
presupuestos e incluso en alguna oportunidad
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en soledad con algunos votos del oficialismo no
votando el Presupuesto Provincial.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, con beneplácito votando

el Presupuesto en la prórroga de las sesiones
ordinarias que es muy importante para la
Provincia, pero también con la crítica que me
corresponde como senador defendiendo el
departamento 9 de Julio que dentro del
Presupuesto hay un monto exiguo para la
construcción del acueducto de Tostado a la
localidad de Villa Minetti.

Estuvimos en San Bernardo con los
presidentes de comuna y es lamentable la
situación de los pueblos del Norte con respecto
al tema del agua. Si bien es cierto que existe
una sequía que la "Niña" está azotando y
golpeando tristemente el territorio de la provincia,
pero también es conveniente que dispongan de
estos fondos nacionales que se van a recibir
para hacer este acueducto que hace tiempo
vengo insistiendo y que se entube, de una vez
por todas, el tramo que va desde Tostado a Pozo
Borrado y de Pozo Borrado a Villa Minetti. Es
como lo expresé en otras oportunidades, no estoy
pidiendo una autopista ni un rascacielo, les estoy
pidiendo que le lleven agua a los pueblos del
Norte, "agua". Es una lástima y una vergüenza
como está la situación de los pueblos que no
tienen agua en estos momentos, si bien hay un
esfuerzo por parte de la ministra de
Infraestructura de llevar los camiones, no
alcanzan. Se está llevando un camión a Pozo
Borrado, un camión a Santa Margarita y otro a la
localidad de Gato Colorado. Indudablemente,
esto no es una solución del problema. Estamos
con temperaturas que superan los 40 grados y
estamos también con una situación de que han
comenzado, y esto lo pueden decir ya algunos
médicos senadores, algunas enfermedades
producto del consumo de agua de pozos que
indudablemente no tienen el grado de
potabilidad necesario para el consumo humano;
en otros lugares con arsénico. Entonces, esto

amerita a que el Gobierno de la Provincia
otorgue los fondos que provienen de la Nación,
que son fondos para y por los santafesinos, se
debe destinar el monto necesario que oscila en
los 1800 millones para construir este acueducto
que hace ya mucho tiempo que lo vengo
reclamando.

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

acabamos de votar y con la tranquilidad y la
alegría de poder haber terminado con esta etapa
que tiene que ver con la aprobación de este
Presupuesto, quiero decir que en lo que
corresponde a nuestro departamento La Capital
en todo este tiempo que hemos venido
trabajando a partir de nuestra gestión en el año
2019 y notando la ausencia de cuestiones que
eran más que necesarias para nuestro
departamento, me llevo una gran alegría acerca
de lo que la Provincia se ha comprometido en
este Presupuesto a tomar como prioridad para
la ejecución de este mismo.

Entre los salientes quiero hablar de obras
que realmente llaman mucho la atención y
positivamente, como es la defensa de Arroyo
Leyes, Rincón, que tiene un presupuesto de 1243
millones, por ejemplo; en lo que tiene que ver
también con la creación de escuelas; la puesta
en valor de nuestros hospitales y efectores de
salud que luego de la pandemia se ha puesto
en manifiesto todo lo que han tenido que trabajar
y sobre todas las cosas se ha puesto blanco
sobre negro, y claramente la Provincia estuvo a
la altura de las circunstancias. Obviamente
quiero destacar nuevamente el esfuerzo de
todos los profesionales de la salud. Aprovecho
que aquí tenemos tres profesionales
compartiendo el recinto con nosotros y mejor
que nadie pueden dar cuenta de lo que fue
atravesar semejante tormenta.

Más allá de todo esto y de cada una de las
obras que están pensadas para este 2023 y un
poco incorporadas también en este Presupuesto,
la satisfacción más grande que uno se lleva en
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esta gestión es que cada apertura de sobre en
licitación tiene el respaldo económico, es decir,
ningún sobre abierto en licitación termina en
vano. Y esto hay que destacarlo, hay que decir
que detrás de de cada uno de los compromisos
que se toman con los procesos licitatorios hay
un respaldo económico que hoy por hoy se viene
haciendo efectivo y que habla de una
administración absolutamente austera y que ha
tenido para darle respuestas a este tiempo tan
especial y tan complejo que se vivió en lo
económico en todo el país. Santa Fe pretende
ser un faro desde lo productivo que tiene que
estar acompañado con un Presupuesto que sea
votado de esta forma para que no caiga en su
subejecución. Eso es lo que vamos a velar
porque suceda.

De modo que, estoy agradecido a la voluntad
política de cada una de las bancadas y muy
agradecido a cada uno de los que tuvo que
trabajar horas y horas para que este proyecto
vea la luz. De nuestra parte también celebrar
que nuestro departamento ha tenido en esta
oportunidad la dicha de poder tener
contempladas obras que son troncales, que son
especiales y que son a veces de muchos años
de espera.

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, ¿cómo no estar contento

con la votación de este Presupuesto? Y también
en tiempo y forma. Digo, gran cantidad de obras
en mi departamento y una en particular que si
bien tiene un financiamiento muy importante del
Gobierno Nacional, como es la duplicación de
la capacidad de potabilización de la planta
potabilizadora que está en Granadero Baigorria,
que en simultáneo va con una gran obra de
acueducto que le va a dar agua potable a 240
mil ciudadanos del departamento Rosario. Y ahí
vienen las obras de la Provincia, las de las
conexiones para llegar con el agua a cada uno
de los vecinos. Esta es una gran obra de salud,
recuerdo que en el gobierno del ingeniero Obeid
había quedado el proyecto y presupuesto

asignado para estas obras que dan mucho más
salud que los hospitales. Para mí los acueductos
son hospitales enterrados que, insisto, dan
mucha más salud que los mismos hospitales.
Por eso, entiendo la necesidad del senador
Gramajo de garantizar agua potable, agua de
consumo humano. Porque el hidroarsenisismo
crónico regional endémico sigue estando
vigente en la provincia de Santa Fe. Por lo tanto,
transformar esta visión hacia la previsión y la
promoción de la salud, como es garantizar el
agua potable para quienes estamos en el
sanitarismo es algo más que importante.

Por otro lado, quiero contar que estamos
avanzando con el proyecto para el Hospital
Regional Sur. Un hospital que junto al ingeniero
Obeid le habíamos dado una locación en el
corazón del Sur de la ciudad de Rosario, donde
estaba el Batallón 121, donde ahora está el
Museo del Deporte, donde ahora está esa
pantalla que funcionó un solo día y que costó
más de un millón de dólares al bolsillo de los
rosarinos, de los santafesinos y nunca pudo
funcionar. También fue gestión de un gobierno
anterior.

Entonces, el hospital regional que no está
en el lugar que se había pensado, porque
cuando lo queríamos implantar en ese lugar
apareció un negocio inmobiliario para hacer un
emprendimiento de viviendas, en el Batallón
121, al cual se opusieron los vecinos. Hoy, ese
hospital fue implantado por fuera de la
Circunvalación de Rosario, donde llega solo una
línea de colectivo. Un lugar donde no hay
conexión de cloacas y que al bolsillo de los
santafesinos les va a salir siete millones de
dólares. No hay potencia eléctrica, seis millones
doscientos mil dólares, no hay conexión de gas,
no llega el agua potable. Por lo tanto, estamos
en un proyecto donde hay que brindarle todos
estos servicios a ese hospital.

Asimismo, vamos a arrancar con un servicio
de atención de emergencias para la población
de cercanía, una posta del 107 para garantizar
accesibilidad a la comunidad populosa de ese
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barrio. En este sentido, a ese proyecto lo está
viendo Obras Públicas y va a ser financiado con
el Presupuesto 2023.

Por otro lado, le hemos solicitado en ese
Presupuesto al señor gobernador que nos
coloque dos centros de rehabilitación para
quienes tienen la problemática de las adicciones.
Una problemática tremenda en la ciudad de
Rosario. Tremenda, porque también hubo un
proyecto para esto, teníamos funcionarios que
hablaban de que consumir, no pasa nada, fumar
un porro, no pasa nada y esto es gravísimo como
mensaje para nuestra comunidad. Nuestra
comunidad tiene que tener muy en claro que
entrar en las adicciones puede ser un camino
de ida para el cual no hay retorno. Entonces,
esta transformación en el mensaje es una
cuestión fundamental, en el mundo no hay dudas
de ello y para eso estamos trabajando.

Además, está el tema de los clubes y en
este sentido, tengo que agradecer la cantidad
de dinero que se destina para el Incluir. Es un
gran trabajo que ha venido desarrollando
Marcelo Lewandowsky en el territorio, de
garantizar que los clubes estén abiertos y
disponibles para los hijos de las familias de los
rosarinos. Un club es un lugar de inclusión, cada
chico que está dentro de un club es un chico
incluido, que no anda por la calle pensando en
otras cosas. Es un chico que pertenece a la
sociedad y que se integra. Por eso, me parece
muy importante que estos recursos vayan
destinados a los Incluir.

Otra gran inversión del Gobierno Provincial
para el 2023, es la RP 21. Alrededor de 30 mil
millones de pesos van a ser destinados para la
RP 21. Para quienes no conocen el territorio, la
RP 21 es una ruta paralela a la autopista que
comunica Rosario con Buenos Aires. Desde el
tramo de Alvear hasta Figuera, va a
transformarse en autovía, es una ruta que les va
a dar seguridad a todos quienes la transitan
permanentemente, que va a servir para la
producción y va a servir para el turismo. También
estamos en la transformación de escuelas, se

están construyendo escuelas nuevas, se están
construyendo jardines y es un gran avance para
la educación de mis vecinos.

Por último, las viviendas, viviendas que con
recursos del Estado Provincial se están
implantando en cada una de las comunas de mi
región. Podemos tener disidencias, pero
tenemos muchas más coincidencias cuando las
acciones sirven para que a nuestro vecino le
vaya mejor, las aplaudimos y por eso
acompañamos el Presupuesto 2023.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy me siento como si a

mí me tendrían que agradecer por ser senador y
ayudar a las instituciones del departamento
Constitución. Parece que algunas cosas han
cambiado aquí en la Cámara de Senadores,
porque algunos de los que hoy tuve la
oportunidad de escuchar hace unos años atrás
no opinaban lo mismo del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe.

Parece que este Presupuesto viene a
compensar la discriminación que sufrieron, que
padecieron durante estos 3 años muchos de los
municipios y comunas que no pertenecen al
Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Parece
que este Presupuesto viene a salvar una
situación de un Gobierno Provincial que en
vísperas de elecciones, como va a ser el próximo
año, hoy inunda la provincia de Santa Fe con
obras por todos lados y lamentablemente el
gobierno anterior las dejó en pausa y todavía no
las terminó.

Está bien que tengamos muy buen
Presupuesto en la Provincia de Santa Fe, uno a
eso lo festeja, pero durante estos 3 años muchos
santafesinos no estuvimos bien, gracias al
Gobierno de la Provincia de Santa Fe. No
estuvimos bien, porque tuvimos una Justicia
ausente, una Justicia la cual hizo poco y nada
en Santa Fe, ya que no tuvimos un programa de
educación. Por eso no sabemos donde estamos
parados y no sabemos donde queremos llegar
con la educación, la cual es fundamental para
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cada uno de los niños y adolescentes en la
provincia de Santa Fe.

Hablamos de seguridad y la Provincia de
Santa Fe ha sido la provincia más insegura,
hemos tenido con este Gobierno el índice de
inseguridad más grande de la historia de la
Provincia de Santa Fe y le siguen echando la
culpa al pasado. Siempre pasa lo mismo, la
culpa la tiene el otro y no quien gobierna, que de
alguna manera fue elegido para solucionar esos
problemas.

Hablamos de salud y realmente la Provincia
de Santa Fe tiene un problema grandísimo con
la salud. Gracias a los profesionales de la salud
pasamos la pandemia, pero si fuese por el
Gobierno de la Provincia de Santa Fe no sé que
hubiésemos hecho. Hasta el día de hoy
seguimos teniendo grandes reclamos por parte
de los profesionales de salud, pero sobre todo
por la falta de tecnología, por la falta de insumos,
por la falta de medicamentos, entre otras cosas.

Ojalá que este Presupuesto pueda equilibrar
lo perdido en los últimos 3 años en la Provincia
de Santa Fe.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, desde el Bloque Unión

Cívica Radical queremos decir que acá estamos
dándole por cuarto año al gobernador Perotti el
Proyecto de Presupuesto en tiempo récord, de
hecho, en esta sesión los que estamos
garantizando el quorum somos justamente los
radicales para que se pueda votar el
Presupuesto.

No coincidimos con la mirada de algunos
senadores sobre la realidad de la Provincia, la
verdad que pienso que los santafesinos
esperaban otra cosa de este Gobierno,
esperaban otra gestión, esperaban mayor
despliegue territorial, esperaban que se
cumplieran las promesas que se dieron en
campaña. Lo que dijo el senador Michlig es muy
claro, todas las leyes que se necesitaron se
votaron, pero lamentablemente fue un Gobierno
signado por el temperamento de un hombre

tormentoso y atormentado que nunca pudo
resolver sus conflictos, ni con los propios ni con
ajenos. Termina pagando la gente el plato;
hablan de salud, pero no me puedo explicar,
recibieron un hospital nuevo de última
generación, como tantos hospitales que hizo el
gobierno de Frente Progresista, porque nunca
hubo una política hospitalaria ni una inversión
hospitalaria como la que dio el Frente. También
quiero decir que en Venado Tuerto, no sé como
explicarle a la gente que de los cuatro equipos
de aire acondicionado que tiene el nuevo
hospital de alta complejidad, Alejandro
Gutiérrez, se le rompieron los cuatro. No le andan
los aire acondicionados, la gente lleva
ventiladores de la casa. No andan los
tomógrafos, tienen que pagar un sanatorio
privado, porque no pueden usar los tomógrafos,
porque no tienen temperatura.

No quiero hablar tampoco del tema de
adicciones que plantea el senador Rabbia,
porque la verdad debo decir, no conozco un solo
caso, un paciente derivado por la Provincia a un
centro de tratamiento de adicciones, a un centro
terapéutico. Se votó una ley para crear un centro
de tratamiento de adicciones en cada
departamento, no crearon un solo centro, pero
aparte no han derivado ninguno, no han creado
ninguna normativa, se siguen manejando con
una normativa del Gobierno anterior.

Así que, digo, cumplimos con el deber, le
votamos el Presupuesto. Gracias a Dios, como
dijo el senador Michlig, es la última navidad de
este hombre en el poder, que aparte destrató a
los senadores fuertemente, a propios y a los
otros; y sinceramente no hay mucho más que
agregar. Votamos la Ley de Presupuesto porque
corresponde, porque la Provincia debe tener ese
marco. El año pasado, me acuerdo que
estiramos la aprobación de la Ley de
Presupuesto 2022 a condición de que le paguen
lo que le debían a las municipalidades y
comunas endeudadas, o sea, que le debían
fondos. Finalmente eso no se cumplió, se votó
el Presupuesto en la Cámara de Diputados, pero
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no le pagaron la deuda a las municipalidades y
comunas. Y ahora, por más que intenten apurar
las obras y lo que dice el señor Giacomino y el
despliegue, la verdad que la gente ya le picó el
boleto a Omar Perotti. En política hay algo que
no miente, como dice Durán Barba, que es la
estadística y la ciencia aplicada. Cuando uno
tiene una imagen negativa, que superó a la
positiva todo el tiempo e increscendo, por más
que se inventen obras, que se traten de hacer...
Aparte, hasta para comunicar son ineficientes.

Pero bueno, debo de trasladar esto, la
verdad que ninguno de los senadores de la
Unión Cívica Radical puede estar satisfecho por
esta gestión, porque hemos sido objeto de los
destratos más increíbles. Nunca pasó, nunca en
ningún gobierno. O sea, tenía la orden de no
avisarle a un senador cuando había algún
actividad en su departamento, a los senadores
que votaron distinto un desafuero, porque ni
siquiera era a los radicales, era a todos.
Entonces, de esas cosas nosotros no nos
olvidamos, señora presidenta. Obviamente que
estamos acá garantizando el Presupuesto,
nosotros los radicales, porque la Provincia lo va
a necesitar. Pero no olvidamos estas cuestiones
que han pasado, porque la verdad que han
lesionado innecesariamente a muchas ciudades
y pueblos.

Yo les decía, la planta de tratamiento más
grande de la provincia, que es la de Venado
Tuerto, se prendió fuego y el Gobierno de la
Provincia no mandó un peso. La ministra del
Medio Ambiente y Cambio Climático, Erika
Gonnet, viene "bicicleteando" a la municipalidad
de Venado Tuerto hace tres años. El Gobierno
anterior le mandó 600.000 dólares al
exintendente José Luis Freyre. Entonces, esa
cosa hay que decirla, porque si no pareciera que
está todo bien, y no está todo bien en esta
provincia.

Señora presidenta, no quería hablar, pero la
verdad que esto de que se plantea que hay un
Gobierno que está haciendo algo por el tema
de las adicciones, me parece que no es lo
correcto, es una realidad muy distinta. Insisto,

me gustaría que me digan un solo caso, uno
solo, una sola joven, un solo joven que haya
sido trasladado a un tratamiento por parte del
Gobierno de Santa Fe.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, la verdad que yo celebro

y me pongo contento cuando hay obras que se
realizan y que avanzan, pero eso no ocurre en
todo el territorio de la Provincia de Santa Fe.
Lamento enormemente, porque conozco la
región a la que hacía alusión el senador Raúl
Gramajo, de 9 de Julio, porque en realidad están
tomando agua de una cuneta. Una cuneta a cielo
abierto que, contrapendiente, lleva agua a estos
pueblos. Lamentablemente, esa es una
realidad en la Provincia Invencible de Santa Fe.
Sabemos que no todas las cosas se pueden
hacer en forma simultánea, pero puntualmente
en nuestro departamento para poder tener agua
de río, muchas ciudades debieron esperar 140
años, así nomás 140 años, un siglo y medio
para que llegue el agua de río a una ciudad,
arroyo de por medio que es el que nos une a la
parte histórica de Santa Fe, quizás debe ser
porque hace muchos años esa parte del territorio
pertenecía al territorio nacional del Chaco y desde
el Arroyo del Rey para el Sur era provincia de
Santa Fe, pero debimos esperar 140 años para
que el agua potable llegue y aún falta el
acueducto Noreste 3 en la zona de Villa Ocampo.

Además, se hablaba y me parece bien, me
pone muy contento, que a través del Plan Incluir
ayuden a clubes de otros lugares de la provincia,
pero sería bueno que también le paguen a
Avellaneda los 14 millones de pesos que le
deben del año 2020 del Plan Incluir. Incluso,
hemos votado todos los presupuestos que fueron
presentándose, con los endeudamientos que
fueron solicitados y el objetivo era cumplirle a
todos los municipios. El Plan Incluir ha dado a
una comuna de nuestro departamento
15.000.000 de pesos y a la localidad que está al
lado, que es Las Garzas, le dieron 2.900.000
millones de pesos que tiene el doble de cantidad
de habitantes y también el doble de
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necesidades. Y además, le dijeron: "si querés,
hay 2.900.000, sino no hay un peso". Entonces,
cuando hablamos de todo el territorio
santafesino, celebro que haya muchas
respuestas en muchos lugares, pero también
debemos tener en cuenta que hay obras y hay
proyectos. En ese sentido, podríamos hablar de
Gastos Corrientes, Obras Menores, que también
se debe en nuestro departamento desde el año
2020. Le hemos pedido a todos que por favor
nos den una "mano", pero por una cuestión
solidaria, aquí nunca hemos hecho ningún tipo
de manifestaciones, porque entendemos que
no siempre se puede llegar a todos lados.

Y ni hablar del Fondo de Electrificación Rural,
no vamos a hablar del Fondo de Electrificación
Rural, porque también hay necesidades de
1.000 metros de línea, de 600 metros de línea y
esperemos en este 2023 estas obras se pueden
realizar. Ojalá que ocurran, para que de esa
manera la gente no necesite comprar
combustible, con el precio que tiene, para hacer
marchar los generadores que un rato, un par de
horas en el día funcionan.

Entonces, me pongo contento, celebro y
felicito a todas las localidades y departamentos
que han recibido apoyos importantes, pero
también debemos tener en cuenta que hay
cosas pendientes que llaman demasiado la
atención, que todavía no se puedan lograr las
respuestas que hacen falta.

VI
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

- Del presidente de la Cámara de Diputados:

a) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se establecen los
derechos y garantías de las personas
víctimas de delitos.

b) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se modifica el
artículo 8 de la ley 12367 (Precandidatos -
elección. Requisitos para la integración de
las listas).

- Del señor senador Miguel Elías Rabbia,
remitiendo nota por la que informa la
conformación del Bloque "Construyendo
Futuro", en el marco de las previsiones del
reglamento interno de la Cámara.
c) Comunicando la sanción definitiva del

proyecto de ley por el cual se ratifica el decreto
0043/22 (donación de un inmueble con
destino al anexo de la Escuela Primaria Nº
323 "Domingo F. Sarmiento" de San
Jerónimo Norte.

d) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se aceptó de la
Comuna de Monte Vera la donación de lotes
de terreno de su propiedad, destinado a la
reubicación y construcción del
establecimiento educativo de la Escuela
Primaria Nº 36 de Pasaje Ascochinga de
dicha localidad.

e) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se instituye el día
1° de diciembre de cada año como "Día
Provincial de las Áreas Naturales
Protegidas".

- A la Secretaría Legislativa

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

se solicita al PE celeridad en la suscripción
de convenio de "Obras por administración
delegada" para la ejecución de la 2da etapa
de "Desagües Cloacales" de Elortondo.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE incorpore dentro de las
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prestaciones del Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS, el servicio
de prestaciones médicas de emergencias y
urgencias domiciliarias para todos los
afiliados dentro del territorio de la Provincia.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice gestiones ante la
DNV para que se proyecte una obra de
iluminación en el acceso a la localidad de
Colonia Iturraspe, departamento
Castellanos, intersección con la Autovía RN
19.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice gestiones para
destinar más agentes policiales a San
Genaro.

e) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE celeridad en el reinicio y
terminación de la obra Centro de Justicia
Penal de Venado Tuerto.

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la asignación de tres
agentes policiales para la Comisaría 11 de
la localidad de Colonia Aldao.

g) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda al dictado de cursos
de iniciación y capacitación apícola en
localidades del Dpto. San Javier durante el
año 2023.

h) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la habilitación del ramal del
Tren Mitre, tramo Bernardo de Irigoyen-Santa
Fe.

i) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda al traslado de la
base de la Guardia Rural Los Pumas,
ubicada en la localidad de Empalme Villa
Constitución.

j) En respuesta a la solicitud de informe referida
a la creación del cargo de ayudante de cocina
para la Escuela N° 1.217 "Combate de San
Lorenzo", de la ciudad de Villa Constitución.

k) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE tome inmediata intervención
en la crisis institucional surgida en la

Asociación Civil ANIDE con sede en la ciudad
de San Lorenzo.

l) En respuesta a la solicitud de informe referida
a la obra planificada "Corredor Vial Tramo
IV: RN 8 (KM 345) intersección RN 8 y RP
14", departamento General López.

m) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE adopte medidas para frenar
la ola de robos a la Escuela Nº 288 "José
Hernández", de Coronda.

- A sus antecedentes

- Del fiscal general del Ministerio Público de
la Acusación, remitiendo nota donde pone a
consideración de la Cámara, un proyecto de
ley cuyo objeto es la modificación de los
artículos 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14 y 15, y la
incorporación de los artículos 15 bis y 15 ter
a la ley 13222, de Registro Provincial de
Huellas Genéticas Digitalizadas.

- A la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General

- Del Poder Judicial:
a) Remitiendo resolución 562/22 de la Corte

Suprema de Justicia por la que se adecúa la
planta de cargos.

b) Remitiendo resolución 570/22 de la Corte
Suprema de Justicia por la que se aecua la
planta de cargos.

c) Remitiendo resoluciones 550, 563 y 572/22
por las que se modifica el presupuesto
vigente.

d) Remitiendo resoluciones 586 y 581/22 de
la Corte Suprema de Justicia por las que se
modifica el presupuesto vigente.

- Del Ministerio Público de la Acusación:
a) Remitiendo resoluciones FG 474, 481, 482,

483, 484, 486, 489, 490, 491 y 492/22 por las
que se modifica el presupuesto vigente.

b) Remitiendo resoluciones FG 498, 499, 515,
516, 517 y 518/2022 por las que se modifica
el presupuesto vigente.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 57 -

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario, remitiendo nota por la que insta al
Poder Legislativo a establecer Políticas
Públicas concretas orientadas a atender,
contener y garantizar la vida digna de los
hijos menores de edad, en los casos en
que ambos padres o la persona que ejerza
la responsabilidad parental se encuentren
detenidos por disposición del Poder Judicial
(autos caratulados: "Mansilla, Mayra Belén
s/ incidente de prisión domiciliaria p/ Ley
23737 - Expte. FRO 13942/2021/10/CA12).

- A la Comisión de Derechos Hu-
manos y Género

- Del Presidente de la Cámara de Diputados,
remitiendo nota 3954/22 por la que comunica
que la Cámara de Diputados ha aprobado
el mensaje 5.014, Expte. 49.944-PE, en el
cual se solicita el reintegro del mensaje
5.013, Expte. 49.405-PE (Autorizar a la
señora vicegobernadora de la Provincia a
ausentarse del país durante el año 2022).

- Al Archivo

b)
Peticiones particulares

- Del señor Nicolás Fernando Mayoraz,
remitiendo escrito y documental referido a
los autos caratulados "Mayoraz Nicolás
Fernando y otros c/Provincia de Santa Fe s/
otras diligencias" -CUIJ 21-029630010-8-
(Acción declarativa de inconstitucionalidad
del artículo 29 de la Constitución Provincial y
su no aplicación a los habitantes de la
Provincia comprendidos en la franja etaria
de mayores de 16 y menores de 18 años de

edad).

- A la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General

c)
Proyectos de ley , en revisión

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La presente tiene por objetivo
propiciar un régimen especial de fomento para
la contratación pública de Cooperativas que,
según su objeto, puedan ser proveedoras del
Estado y sus empresas, haciéndolo extensivo a
aquellas Municipalidades y Comunas que
adhieran.

Art. 2°.- La contratación de Cooperativas de
Trabajo, uniones transitorias de Cooperativas
de Trabajo y Federaciones de Cooperativas de
Trabajo por parte del Estado, para la ejecución
de obras públicas, debe cumplir con las
disposiciones presentes, sin perjuicio de
aquellas establecidas en la ley 5188 de Obras
Públicas y Ley 12510 y sus modificatorias, a los
fines de fortalecer a las personas trabajadoras
de los sectores sociales más vulnerables que
integran y organizan Cooperativas de Trabajo
en el ámbito provincial y generar una mayor
movilidad social ascendente.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación es el
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología,
por intermedio de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Arraigo, o los organismos que en un
futuro los reemplacen.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo debe garantizar la
contratación de Cooperativas de Trabajo,
Uniones Transitorias de Cooperativas de
Trabajo y Federaciones de Cooperativas de
Trabajo en la ejecución de obras públicas y
contratación de bienes y servicios en el cupo
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establecido en la presente, a través de los
procedimientos de selección y adjudicación
estipulados en las Leyes 5188, 12510 y sus
modificatorias.

Art. 5°.- Son funciones de la autoridad de
aplicación:

a) velar por el efectivo cumplimiento de las
disposiciones presentes, denunciar los
incumplimientos ante las autoridades
competentes, e instrumentar su
cumplimiento;

b) velar para que el desarrollo del sistema de
trabajo cooperativo no comprometa la
eficacia y la efectividad del sistema de obra
pública del Estado;

c) articular con los distintos Ministerios, las
empresas del Estado, sociedades del
Estado,

del Estado, Sociedades con Participación
Estatal mayoritaria, los entes autárquicos y
demás entes públicos, la distribución y
cumplimiento del cupo de participación
establecido en el artículo 8°, destinado a las
Cooperativas de Trabajo, Uniones
Transitorias de Cooperativas de Trabajo y
Federaciones de Cooperativas de Trabajo,
y requerirles informes periódicos sobre el
cumplimiento de las alícuotas y los avances
de las adjudicaciones y ejecuciones de
obras;

d) realizar un relevamiento anual de las
demandas de obras, servicios y bienes en
cada Ministerio, Empresa del Estado,
Sociedad del Estado, Sociedad con
Participación Estatal mayoritaria, Ente
Autárquico y demás entes públicos
alcanzados por la presente y sus
posibilidades de poder dar respuestas a las
mismas por parte del sistema de trabajo
cooperativo;

e) fomentar las relaciones laborales e
institucionales entre las Cooperativas de
Trabajo, Uniones Transitorias de
Cooperativas de Trabajo y Federaciones de
Cooperativas de Trabajo y los diversos

estamentos del Estado, a los fines de
favorecer la comunicación, y el diálogo entre
las y los actores que forman parte del
sistema de trabajo cooperativo, e intermediar
a fin de destrabar los conflictos que puedan
surgir en la puesta en práctica y ejecución
de las presentes disposiciones;

f) fomentar el respeto de los criterios de justicia
y equidad en la adjudicación de obras
públicas y la inclusión de la mayor cantidad
de Cooperativas de Trabajo, Uniones
Transitorias de Cooperativas de Trabajo y
Federaciones de Cooperativas de Trabajo
dentro del sistema instaurado por la
presente;

g) articular con las Cooperativas de Trabajo,
Uniones Transitorias de Cooperativas de
Trabajo y Federaciones de Cooperativas de
Trabajo políticas de desarrollo y propuestas
de perfeccionamiento del sistema de trabajo
cooperativo; y,

h) presidir y convocar el Consejo Asesor de
Cooperativas de Trabajo integrado por las
Cooperativas de Trabajo, Uniones
Transitorias de Cooperativas de Trabajo y
Federaciones de Cooperativas de Trabajo.
Art. 6°.- Créase el Consejo Asesor de

Cooperativas de Trabajo, ad honorem, como
órgano colegiado de cooperación y coordinación
de carácter consultivo, integrado por las
Cooperativas de Trabajo, Uniones Transitorias
de Cooperativas de Trabajo y Federaciones de
Cooperativas de Trabajo.

La conformación se determina en la
reglamentación, debiendo garantizarse una
equitativa representación territorial.

El Consejo Asesor de Cooperativas de
Trabajo debe elaborar su propio estatuto y
reglamento, respetando los principios de
representación, equidad territorial y periodicidad
de mandatos.

Art. 7°.- Son funciones del Consejo Asesor
de Cooperativas de

Trabajo:
a) fiscalizar el cumplimiento de las presentes
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disposiciones; requerir informes a la
autoridad de aplicación sobre el mismo, y
emitir un informe anual al respecto;

b) administrar el Fondo para la Asistencia
Técnica, creado en el artículo 11, a los fines
de que las Cooperativas de Trabajo, Uniones
Transitorias de Cooperativas de Trabajo y
Federaciones de Cooperativas de Trabajo,
puedan contar con el respaldo necesario en
estructura, bienes de capital y personal para
cumplir con las garantías exigidas para la
ejecución de obras públicas;

c) evaluar y emitir opinión sobre las
capacidades técnicas de las Cooperativas
de Trabajo, Uniones Transitorias de
Cooperativas de Trabajo y Federaciones de
Cooperativas de Trabajo adheridas, la cual
será tenida en cuenta por la autoridad
competente en los procesos de contratación
para la ejecución de obras públicas y de
bienes y servicios;

d) elevar anualmente a la autoridad de
aplicación el listado de las Cooperativas de
Trabajo, Uniones Transitorias de
Cooperativas de Trabajo y Federaciones de
Cooperativas de Trabajo en condiciones de
contratar con el Estado, y sus capacidades
para la realización de obras, prestación de
servicios y bienes que pueden proveer; e)
propender a la firma de convenios entre las
Cooperativas de Trabajo, Uniones

Uniones Transitorias de Cooperativas de
Trabajo y Federaciones de Cooperativas de
Trabajo, con los diferentes colegios
profesionales, organismos del Estado,
universidades y entidades educativas y
técnicas, con el objeto de lograr acuerdos
de capacitación para mejorar cuestiones
operativas de las cooperativas asociadas al
sistema de trabajo cooperativo;

f) llevar un registro de las obras públicas
asignadas, proyectadas, sus avances,
ejecución y finalización de obra;

g) crear un sistema de puntuación y calificación
de las Cooperativas de Trabajo que

participen del sistema de trabajo cooperativo,
respecto al cumplimiento de los aspectos
técnicos y legales de las obras
encomendadas, a los efectos de establecer
antecedentes y preferencias de las
Cooperativas de Trabajo que se destaquen
y cumplan con todos los rubros requeridos,
en la participación de obras futuras;

h) promover la federación y la unión transitoria
de las Cooperativas de Trabajo con sede en
la Provincia; y,

i) fomentar la constitución de nuevas
Cooperativas de Trabajo, en especial en los
departamentos de la Provincia en los que
existen organizaciones de este tipo legal.
Art. 8°.- Impleméntese en favor de las

Cooperativas de Trabajo, Uniones Transitorias
de Cooperativas de Trabajo y Federaciones de
Cooperativas de Trabajo, un cupo de
participación en la contratación de obra pública
y adquisición de bienes y servicios en el marco
de la presente, no inferior al diez por ciento (10%)
del presupuesto anual de la Provincia destinado
a tales fines; debiendo contabilizarse la obra
pública en todas sus reparticiones y en
cualquiera de sus modalidades.

El cupo comprende la totalidad de las obras,
servicios o bienes que requiera el Estado,
distribuido entre los Ministerios, Empresas del
Estado, Sociedades del Estado, Sociedades con
Participación Estatal mayoritaria, Entes
Autárquicos, y demás entes públicos cuyas
necesidades coincidan con los bienes, obras o
servicios que brindan las cooperativas para dar
respuesta.

Facúltase al Poder Ejecutivo a la
implementación progresiva del cupo
establecido en el párrafo anterior en un plazo no
superior a dos ejercicios económicos, desde la
promulgación de la presente, debiendo en el
primer ejercicio contemplar un cupo no inferior
al tres por ciento (3%).

Art. 9°.- A fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en los Artículos 4 y 8 de la presente,
cada uno de los Ministerios, Empresas del
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Estado, Sociedades del Estado, Sociedades con
Participación Estatal mayoritaria, Entes
Autárquicos y demás entes públicos debe
asegurar:

a) la asignación de obra pública, adquisición
de bienes o servicios, dentro de’ su propio
presupuesto para tales fines, en la medida
que las necesidades puedan ser provistas
por el sistema de trabajo cooperativo;

b) realizar procedimientos de selección
conforme a lo previsto en el Título III Capítulo
I, Sección IV de la ley 12510, exclusivamente
entre Cooperativas de Trabajo
comprendidas en los términos del artículo
2° de la ley 12375, de acuerdo a lo
establecido por el decreto 4555/2016;

c) en el marco de los procesos de selección y
adjudicación de la ley 5188 y sus decretos
reglamentarios, establezcase pautas de
preferencias razonables para el sistema de
trabajo cooperativo, respetando los
principios de transparencia e igualdad; y,

d) la entrega de un anticipo del treinta por ciento
(30%) del presupuesto de cada contratación
asignada al sistema de trabajo cooperativo,
a los efectos de suplir y fortalecer cualquier
debilidad financiera del adjudicatario, y
facilitar el cumplimiento de la ejecución de
las obras públicas, prestación del servicio o
adquisición de bienes.
Art. 10.- Cada uno de los Ministerios,

Empresas del Estado,
Sociedades del Estado, Sociedades con

Participación Estatal mayoritaria, Entes
Autárquicos y demás entes públicos, deben
informar trimestralmente a la autoridad de
aplicación el cumplimiento en el avance y el
estado de ejecución de obras respecto al
sistema de trabajo cooperativo, en lo que
correspondiere a su jurisdicción.

Art. 11.- Créase el Fondo para la Asistencia
Técnica, el cual es administrado por el Consejo
Asesor de Cooperativas de Trabajo, a los fines
de que las Cooperativas de Trabajo, Uniones
Transitorias de Cooperativas de Trabajo y

Federaciones de Cooperativas de Trabajo,
puedan contar con las capacidades técnicas y
administrativas para cumplir con las exigencias
de contratación del Estado y las garantías
exigidas para la ejecución de obras públicas. El
Fondo para la Asistencia Técnica se integra con
el cincuenta por ciento (50%) de los fondos
coparticipados por la ley nacional 23427, que
instituye el Fondo de Educación y Promoción
Cooperativa, y será destinado a la realización
de asistencia técnica.

Art. 12.- El Consejo Asesor de Cooperativas
de Trabajo promoverá la calificación de
proyectos de inversión destinados a
Cooperativas de Trabajo a aplicar para el
financiamiento mediante los mecanismos
previstos en las Leyes 13749 y 13622, que
instituyen el Fondo de Inversión y Desarrollo de
la Provincia.

Art. 13.- Las Cooperativas de Trabajo,
Uniones Transitorias de Cooperativas de
Trabajo Ó Federaciones de Cooperativas de
Trabajo domiciliadas en la Provincia y que
participen dentro del ámbito de aplicación de la
presente, gozan 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 misma.

Art. 14.- Las Cooperativas de Trabajo,
Uniones Transitorias de Cooperativas de
Trabajo Ó Federaciones de Cooperativas de
Trabajo pueden presentarse por sí y
representación de sus asociados en todas las
instancias de los procedimientos de selección
y adjudicación que esta ley autoriza.

Art. 15.- Las Cooperativas de Trabajo,
Uniones Transitorias de Cooperativas de
Trabajo y Federaciones de Cooperativas de
Trabajo no podrán beneficiarse por las
disposiciones del régimen especial que se
establece por la presente, cuando formen
Uniones Transitorias, Consorcios u otras figuras
colaborativas o asociativas con empresas que
no pertenezcan al sistema de trabajo
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cooperativo.
Art. 16.- Se da prioridad, en igualdad de

condiciones y a través de pautas de
preferencias, a la contratación de cooperativas
en toda obra o servicios que contraten
Municipalidades o Comunas con aportes
provinciales o nacionales, como así también la
prestación de servicios contratados en
dependencias y espacios públicos. Será de
aplicación el siguiente criterio:

a) prioridad para las Cooperativas con
domicilio legal en la localidad a ejecutar la
obra o el servicio; de no existir en el registro
cooperativas pertenecientes a dicha
Municipalidad o Comuna, se priorizan las
pertenecientes a, departamento donde se
fuera a ejecutar la obra o el servicio; y si no
existiera en dich, departamento ninguna
Cooperativa inscripta en el registro se
priorizan las cooperativas pertenecientes a
los departamentos aledaños; y,

b) a fin de lograr una mejor redistribución de
los recursos y partidas para las obras o
servicios que se destinen a las cooperativas,
se prioríza en la selección a aquella
cooperativa que no esté, al momento de
asignarse la ejecución de las obras, la
prestación del servicio o la adquisición de
bienes, llevando adelante una contratación
el marco de la presente.
Art. 17.- Invítase a las municipalidades y

comunas a adherir a la presente, y en su caso,
a adecuar la normativa local con el fin de
establecer un régimen de contratación de
Cooperativas de Trabajo, Uniones Transitorias
de Cooperativas de Trabajo y Federaciones de
Cooperativas de Trabajo para la realización de
obras públicas en sus territorios.

Art. 18.- La inobservancia de las
disposiciones presentes, por parte de cualquier
funcionario a cargo, es equiparada a una falta
grave y habilita el procedimiento sancionatorio
fijado en el Capítulo VI de la ley 8525.

Art. 19.- 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)
representantes de la Cámara de Diputados.

La misma tendrá por objeto controlar la
puesta en práctica y el cumplimiento de las
presentes disposiciones 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 Cooperativas de Trabajo,
Uniones Transitorias de Cooperativas de
Trabajo y y Federaciones de Cooperativas de
Trabajo.

Art. 20.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias a fin de dar cumplimiento a la
presente.

Art. 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Regulación. La presente ley
regula la actividad de las Ferias Multipunto,
también conocidas como Ferias Internadas,
Cooperativas Comerciales o de Comerciantes,
Saladas o Saladitas, estableciendo las pautas
de habilitación, su autorización, instalación,



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 62 -

ampliación, modificación y aspectos relativos a
su funcionamiento.

Art. 2°.- Concepto. A los fines de la presente
ley, se entiende por Ferias Multipunto a aquellas
que contemplan la instalación de cinco o más
puntos de venta en un mismo predio, parque o
edificación, destinados al comercio de
mercaderías de rubros autorizados, al por mayor
o menor, ya sean explotados por sus
propietarios, inquilinos y/o concesionarios y que,
en su conjunto, se encuentren ligados
contractualmente a un único responsable
habilitante del predio, entendiéndose por tal a la
persona humana o jurídica que sea titular de la
habilitación municipal o comunal
correspondiente.

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

1. Los establecimientos bajo la forma de
galerías comerciales.

2. Los establecimientos gastronómicos.
3. Las ferias de la economía social que

organicen los municipios y las comunas.

Capítulo II
Condiciones

Art. 4°.- Zonas prohibidas. Se prohíbe la
instalación de Ferias Multipunto en espacios
cuyas tierras pertenezcan al dominio público o
privado de la provincia de Santa Fe.

Art. 5°.- Cantidad máxima. No se podrá
instalar más de una Feria Multipunto en un radio
inferior a diez kilómetros. Tampoco podrá
coexistir más de una Feria Multipunto por
municipio o comuna. Los municipios y comunas
pueden, asimismo, prohibir la instalación de
Ferias Multipunto en sus respectivas
jurisdicciones.

Art. 6°.- Superficie máxima. Las Ferias
Multipunto tienen una superficie máxima de
metros cuadrados cubiertos de acuerdo a la
siguiente escala:

1. Para comunas y municipios de hasta treinta
y cinco mil (35.000) habitantes: mil (1.000)

metros cuadrados.
2. Para municipios de más de treinta y cinco

mil (35.000) hasta doscientos mil (200.000)
habitantes: mil quinientos (1.500) metros
cuadrados.

3. Para municipios de más de doscientos mil
(200.000) habitantes: dos mil quinientos
(2.500) metros cuadrados.
En el cómputo de la superficie máxima deben

considerarse los espacios de circulación,
instalaciones sanitarias, estacionamiento y
espacios para carga y descarga, además de
los puntos de venta.

Art. 7°.- Espacios de circulación. Las Ferias
Multipunto

deben contar con una superficie mínima de
espacios o pasillos para la circulación de sus
clientes, en un porcentaje que no debe ser
inferior al cuarenta por ciento (40%) del total,
conforme a parámetros que determinará la
propia reglamentación.

Art. 8°.- Agua corriente y cloaca. Las Ferias
Multipunto no se pueden instalar en zonas que
no cuenten con los servicios públicos esenciales
de agua corriente y cloaca.

Art. 9°.- Sanitarios. Las Ferias Multipunto
deben contar con sanitarios, conforme a
parámetros que determinará la

propia reglamentación.
Art. 10.- Estacionamiento. Las Ferias

Multipunto deben contar con una superficie para
el estacionamiento de vehículos, en un
porcentaje que no debe ser inferior al treinta por
ciento (30%) según las superficies establecidas
en el artículo 6° de la presente norma.

Art. 11.- Carga y descarga. Las Ferias
Multipunto deben contar con sus respectivas
áreas de carga y

descarga.
Art. 12.- Puntos de venta. Superficie mínima.

Cada punto de venta no puede tener una
superficie inferior a

seis (06) metros cuadrados.
Art. 13.- Rubros prohibidos. Las Ferias

Multipunto y sus puntos de venta no pueden
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destinarse a los
siguientes rubros:
1. Venta de bebidas alcohólicas;
2. Venta de productos pirotécnicos, armas o

municiones de cualquier tipo;
3. Venta de animales vivos;
4. Actividades relacionadas con el juego de

azar, apuestas o similares;
5. Todos aquellos rubros prohibidos por las

normativas vigentes de orden local, nacional
o provincial y los que pueda establecer la
reglamentación.
Art. 14.- Productos alimenticios y bebidas.

La venta de alimentos o bebidas debe ser
exclusivamente de productos elaborados fuera
del predio, en ámbitos que se adecuen a las
condiciones de salubridad e higiene. En ningún
caso se admite su elaboración en el predio
habilitado para el funcionamiento de la Feria
Multipunto.

Capítulo III
Habilitación

Art. 15.- Exigencias. La reglamentación
determinará las exigencias que debe
acompañar el peticionante con la respectiva
documentación respaldaroria al solicitar la
habilitación de la respectiva Feria Multipunto en
el Municipio o

municipio o comuna correspondiente, en el
marco de las condiciones establecidas por la
presente

Los municipios y comunas pueden
incorporar nuevas exigencias, elevándo las
condiciones exigidas por la ley o la
reglamentación.

Art. 16.- Iniciación del trámite. El trámite debe
ser iniciado por el interesado en el municipio o
comuna en el

cual el emprendimiento procure radicarse.
Si el gobierno local entiende prima facie que

el proyecto presentado queda encuadrado en
las previsiones de la ley provincial 12069,
también debe efectuarse al efecto una

presentación separada, adecuada a las
previsiones de esa normativa.

Art. 17.- Derechos sobre el predio. El
peticionante de la habilitación de la Feria
Multipunto debe ser propietario del predio o
demostrar fehacientemente tener derecho a su
uso y goce para los fines de instalación de este
tipo de emprendimientos.

Art. 18.- Impuestos y tasas. Es requisito
indispensable no adeudar el Impuesto
Inmobiliario provincial y las tasas municipales
o comunales aplicables a los inmuebles que
integran el predio.

Art. 19.- Encuadramiento y autorización de
uso de

suelo. El municipio o comuna prima facie,
solo emitirá dictamen sobre el encuadramiento
del emprendimiento solicitado como una Feria
Multipunto en el marco establecido por la
presente y sobre la autorización del uso del suelo
en el predio peticionado, en el marco de las
normas urbanísticas de la localidad. En el caso
de ser positivas se elevarán a la autoridad de
aplicación.

Art. 20.- Organizaciones comerciales e
industriales. El municipio o la comuna pueden
requerir la opinión de las organizaciones
representativas del comercio y la industria local
inscriptas, las que serán invitadas a
pronunciarse por escrito o en la audiencia
pública que se convoque al efecto, elevando el
escrito y las conclusiones a la autoridad de
aplicación.

Art. 21.- Plazo. El municipio o comuna debe
expedirse de acuerdo a lo establecido en el
artículo 19 en el plazo de sesenta (60) días. En
caso de silencio, el interesado puede requerir
"pronto despacho" para que se expida en un
plazo adicional de treinta (30) días. En el caso
que el municipio o la comuna no se expida
dentro de estos plazos, la solicitud se considera
rechazada.

Art. 22.- Alcances de la autorización de uso
de suelo. La autorización de uso de suelo
municipal o comunal otorgada no constituye
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derecho adquirido. Los establecimientos no
pueden iniciar sus actividades sin la habilitación
definitiva. El inicio de actividades en estas
condiciones es considerado falta grave, la que
puede será sancionada con el rechazo de la
solicitud iniciada, las multas aplicables y la
inhabilitación de los infractores para llevar a cabo
actividades de las previstas en esta ley por un
plazo no menor a cinco (5) años.

Art. 23.- Remisión de las actuaciones.
Emitida la autorización de uso de suelo, la

municipalidad o comuna debe remitir las
actuaciones en el plazo de cinco (5) días a la
autoridad de aplicación para la continuidad del
trámite.

Art. 24.- Certificado de Factibilidad Provincial.
Recibidas las actuaciones, la autoridad de
aplicación debe emitir el Certificado de
Factibilidad Provincial. Para ello, se le debe
solicitar al peticionante la realización de un
estudio de impacto comercial, socio-económico
y urbanístico, de acuerdo a la reglamentación,
debiendo preverse la evaluación de los impactos
que provocará el nuevo emprendimiento en
emplazamiento, municipios y comunas
adyacentes y zona de influencia.

La reglamentación establecerá el trámite
para la emisión del Certificado de Factibilidad
Provincial.

Art. 25.- Plazo. La autoridad de aplicación
debe expedirse en el plazo de sesenta (60) días
sobre el Certificado de Factibilidad Provincial.
En caso de silencio, el interesado puede requerir
"pronto despacho" para que se expida en un
plazo adicional de treinta (30) días. En el caso
que la autoridad de aplicación no se expida
dentro de estos plazos, la solicitud se considera
rechazada.

Art. 26.- Habilitación definitiva. Concluido el
trámite ante la autoridad de aplicación provincial,
con el dictado del Certificado de Factibilidad
Provincial habilitando la iniciativa, las
actuaciones serán remitidas dentro del plazo
de cinco (5) días a la autoridad municipal o

comunal para que evalúe el otorgamiento de la
habilitación definitiva.

Art. 27.- Geolocalización. La habilitación
definitiva de la respectiva Feria Multipunto debe
contar con la geolocalización de la misma.

Art. 28.- Habilitación denegada. Denegada
la solicitud por no otorgarse la autorización de
uso de suelo o no emitido el Certificado de
Factibilidad Provincial, no puede ser presentada
una nueva solicitud en el mismo predio o por
los mismos interesados, dentro del plazo de
dos (2) años calendarios contados desde que
se notificó el rechazo.

Art. 29.- Caducidad. La habilitación definitiva
caduca de pleno derecho, en el plazo de un (1)
año, a contar

desde su notificación, si no se inician las
actividades.

Art. 30.- Permisos precarios. Queda
prohibido todo tipo de otorgamiento de cualquier
permiso precario, ya sea por parte de la
municipalidad o comuna como por parte de la
autoridad de aplicación.

Capítulo IV
Autoridad de Aplicación

Art. 31.- Autoridad de aplicación. Será
autoridad de aplicación de la presente ley el
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
de la Provincia, o el que en un futuro lo
reemplace.

Art. 32.- Competencia. La autoridad de
aplicación es competente para intervenir Y
controlar el cumplimiento de lo previsto por la
presente ley y para juzgar las infracciones y
aplicación de las respectivas sanciones,
conforme a lo que determine la reglamentación
y siempre que esta competencia no se
superponga a la de los municipios y las
comunas.

Art. 33.- Atribuciones. Son atribuciones de la
autoridad de aplicación:

1. Emitir el Certificado de Factibilidad Provincial,
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determinando a tal efecto los elementos que
deberán acompañar a la solicitud de
otorgamiento del mismo.

2. Organizar y mantener actualizado un registro
de los establecimientos regidos por esta ley.

3. Ejercer el poder de policía en relación a la
aplicación de la presente norma.

4. Establecer convenios de coordinación y
colaboración con los municipios y comunas,
a los fines de cumplir con la aplicación de
esta ley.

5. Instruir sumarios por las infracciones de esta
norma, aplicar las sanciones y cobrar las
multas establecidas.

6. Vigilar el cumplimiento de la legislación que
rige:

a) la lealtad comercial;
b) los derechos de los consumidores y

usuarios;
c) la defensa de la competencia; y
d) la comercialización de bienes, productos y

servicios en general.
Art. 34.- Registro público. La autoridad de

aplicación creará un Registro Público en el cual
incorporará y exhibirá:

1. Los expedientes completos elevados por
los municipios y comunas.

2. Las habilitaciones otorgadas.
3. Las decisiones recaídas en los sumarios

instruidos.

Capítulo V
Disposiciones Finales

Art. 35.- Prohibiciones. Queda prohibido a
los municipios y comunas el otorgamiento de
excepciones, exenciones y/o beneficios de
carácter tributario a las Ferias Multipunto.

Art. 36.- Agentes de retención y/o percepción.
Los propietarios, desarrolladores,
administradores, y/o responsables de cada uno
de los puntos de venta que formen parte de una
Feria Multipunto, deben actuar como agentes
de retención y/o percepción de todos los tributos
municipales o comunales y provinciales. El

administrador o titular de la habilitación de la
feria son responsables en forma solidaria por
los incumplimientos de las cargas fiscales de
los puntos de venta que funcionan dentro de la
Feria Multipunto. La Administración Provincial de
Impuestos establecerá las modalidades
pertinentes para la operatividad de este
supuesto.

Art. 37.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley en el plazo de
noventa (90) días, a contar desde la
promulgación de la presente ley.

Art. 38.- Sanciones. El Poder Ejecutivo debe
prever en su reglamentación la escala de las
multas que oscilarán entre diez (10) hasta mil
(1000) salarios mínimo vital y móvil. En caso de
reincidencia aplicará el doble de la multa y
clausura del establecimiento, por un plazo
máximo de hasta ciento ochenta (180) días, no
pudiendo solicitar el mismo responsable de la
habilitación de la respectiva Feria Multipunto
sancionada, una nueva habilitación en todo el
territorio santafesino por el término de dos (2)
años y, en caso de poseer una habilitación en
trámite, se suspenderá el mismo por igual
período de tiempo.

Art. 39.- Recursos. El Poder Ejecutivo debe
asignar las partidas presupuestarias e
implementar, a partir de la promulgación de la
presente ley, la infraestructura, equipamiento y
reasignación del personal necesario para
alcanzar los objetivos establecidos en la misma.

Art. 40.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

190 Días de Clases

Artículo 1°.- Fíjese el ciclo lectivo educativo
anual mínimo de ciento noventa (190) días
efectivos de clases, establecido para todos los
establecimientos educativos, sean éstos de
gestión estatal o privada, en los todos los niveles
de educación obligatoria (inicial, primario y
secundario).

Art. 2°.- Para el cómputo de los ciento noventa
(190) días fijados por el artículo precedente se
considera ‘día de clase’ aquel que se completa
con la mitad de la cantidad de horas reloj
establecidas para la jornada escolar.

Art. 3°.- Ante el eventual incumplimiento del
ciclo lectivo anual al que se refiere el artículo 1°,
el Ministerio de Educación debe adoptar las
medidas necesarias a fin de compensar el de
clases perdidas hasta completar el mínimo
establecido.

Art. 4°.- El Ministerio de Educación toma los
recaudos necesarios para que los feriados
locales o provinciales en ningún caso vulneren
el calendario oficial, y asegura que las
celebraciones escolares referidas a estos
feriados, u otras efemérides, tengan en todos
los casos un carácter eminentemente educativo
y no impliquen la suspensión de clases.

Art. 5°.- La suspensión de clases en los
establecimientos educativos sólo puede
efectivizarse con la disposición expresa de la
autoridad competente y por motivos de fuerza
mayor debidamente fundamentados. En estos
supuestos, los establecimientos educativos
deben presentar a las autoridades ministeriales
un cronograma de compensación de clases,
conforme el criterio establecido en el artículo 2°.

Art. 6°.- Las medidas que se adopten
tendientes al cumplimiento de la presente se

desarrollan en concordancia con las
disposiciones de la ley nacional 26061 de
Protección integral de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, de forma tal que bajo toda
circunstancia se priorice el interés superior de
los sujetos establecidos en la misma.

Art. 7°.- El cumplimiento de las disposiciones
presentes no pueden afectar los derechos y
garantías laborales, individuales y colectivas, de
los trabajadores de la educación, consagrados
por la Constitución Nacional y la legislación
vigente.

Art. 8°.- A sus efectos, se determina que la
entrada en vigencia de la presente debe ser a
partir del comienzo del ciclo lectivo anual del
próximo calendario escolar, el cual dará inicio
en el año 2023.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de interés general y
sujeto a expropiación el inmueble ubicado en
calle Urquiza s/n, de San Jorge, departamento
San Martín, identificado como propiedad de
Inversora Rural S.A. CUIT 30-70965250-4.
Ubicado en calle Urquiza, entre las calles Hipólito
Irigoyen y Avenida Alberdi; Manzana/sm 2, Lote I
y II; Plano s/p 980, inscripto al Tomo 239P, Folio
00866; N° 068453; de fecha 12/07/2006,
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Superficie del terreno 3569.21 m2. Partida
Impuesto Inmobiliario 1208001650570000-3.

Art. 2°.- El inmueble y sus instalaciones son
transferidos, bajo la figura jurídica que el Poder
Ejecutivo determine, a la Universidad Nacional
de Rosario a los efectos del desarrollo de sus
actividades educativas, académicas, científicas,
de investigación y todas aquellas que resulten
de interés para el logro de los objetivos de
capacitación y formación que la institución
persigue; y contribuyan al crecimiento y
desarrollo intelectual de los jóvenes de las
localidades del departamento San Martín y su
región.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
promover la acción expropiatoria
correspondiente y a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias a fin de afrontar los
gastos originados por la presente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
ASANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Inclusión Laboral de Personas Víctimas del
Delito de Trata de Personas

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto promover la inclusión laboral de las
personas que han sido víctimas del delito de
trata de personas con fines de explotación,

conforme las definiciones y disposiciones
establecidas en la ley nacional 26364, de
Prevención y Sanción de la Trata de Personas y
Asistencia a sus Víctimas.

Art. 2°.- Alcance. Las personas destinatarias
de la presente son aquellas que estén radicadas
en el territorio y aquellas que estén fuera pero
tengan domicilio real en la Provincia.

Art. 3°.- Empleo privado. Las personas
humanas o jurídicas que contraten a las
personas beneficiarias del artículo precedente,
pueden deducir de los Ingresos Brutos el importe
correspondiente a dos (2) Salarios Mínimos
Vitales y Móviles por año; para el caso de grandes
empresas el plazo máximo es de tres (3) años,
y en el caso de pequeñas o medianas empresas
el plazo máximo es de cinco (5) años. El beneficio
es por cada persona contratada bajo la
modalidad contractual de tiempo indeterminado,
conforme lo dispone la ley nacional 24744, de
Contrato de Trabajo. Para el caso en que el plazo
de otorgamiento del beneficio finalice y el
empleador extinga la relación contractual sin
causa, la autoridad de aplicación podrá aplicar
las medidas sancionatorias económicas que
considere menester, hasta el máximo de la
restitución de los beneficios recibidos.

Art. 4°.- Capacitación laboral. Institúyase el
acceso gratuito a capacitaciones laborales,
técnicas y profesionales orientado a las
personas beneficiarias. Para el cumplimiento
de estos fines, se autoriza al Poder Ejecutivo a
suscribir convenios con instituciones educativas
de gestión pública o privada, organizaciones
sindicales y organizaciones de la sociedad civil
para garantizarlas.

Art. 5°.- Autoridad de aplicación. El Poder
Ejecutivo determina la autoridad de aplicación.

Art. 6°.- Funciones de la autoridad de
aplicación. La autoridad de aplicación, sin
perjuicio de las que incorpore para un adecuado
funcionamiento y aplicación de las
disposiciones presentes, tiene a su cargo las
siguientes facultades:

a) crear un registro que debe estar actualizado
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con los datos de las personas postulantes,
sus aptitudes laborales y los datos de las
empresas que soliciten la inscripción para
gozar de los beneficios presentes;

b) asistir a las personas trabajadoras en
relación a las modalidades de contratación
y brindar asesoramiento integral sobre
conflictos o inconvenientes que
eventualmente surjan;

c) llevar el registro actualizado de las personas
registradas bajo esta modalidad y propender
a su asistencia interdisciplinaria mediante
los mecanismos establecidos por el Estado
para la protección especial de las personas
beneficiarias;

d) convenir, instrumentar y vincular actividades
para difundir y alentar estas modalidades
de contratación; y,

e) generar vínculos y convenios con
organismos estatales, cooperativas y
organizaciones de la sociedad civil para
facilitar la inclusión laboral de las personas.
Art. 7°.- Articulación. Las acciones

dispuestas se articulan con instituciones y
organizaciones de la sociedad civil de todo el
territorio que estén vinculadas con la temática
de promoción de Derechos Humanos de las
víctimas de trata con fines de explotación de
personas.

Art. 8°.- Difusión. Dispóngase de todos los
medios y recursos necesarios para difundir los
derechos y beneficios instituidos, a los fines de
facilitar el acceso a los mismos por parte de las
personas víctimas de trata y explotación en sus
distintas modalidades, en todo el territorio.

Art. 9°.- Financiamiento. Autorízase al Poder
Ejecutivo a efectuar la correspondiente
adecuación de las partidas presupuestarias a
los fines de hacer efectivo el cumplimiento
efectivo de la presente.

Art. 10.- Adhesión. Invítase a las
municipalidades y comunas a adherir a las
disposiciones presentes, otorgando los
beneficios fiscales o tributarios que
correspondan.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 141 de la
ley 12510, de Administración Financiera,
Eficiencia y Control del Estado, el que queda
redactado de la siguiente manera:

Art. 141.- Pueden contratar con el Sector
Público Provincial No Financiero todas las
personas físicas o jurídicas con capacidad para
obligarse y que no se encuentren alcanzadas
por las causales previstas a continuación:

a) las personas físicas o jurídicas que se
encontraren suspendidas o inhabilitadas en
el Registro Único de Proveedores y
Contratistas;

b) los agentes y funcionarios del sector público
provincial y las empresas en las cuales
aquellos tuvieren una participación suficiente
para formar la voluntad social;

c) los fallidos no rehabilitados, interdictos y
concursados, salvo que estos últimos
presenten la correspondiente autorización
judicial y, en el caso de contratos de tracto
sucesivo, hayan logrado la homologación
del acuerdo con los acreedores;

d) los condenados por delitos dolosos;
e) las personas que se encontraren

procesadas por delitos contra la propiedad,
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contra la Administración Pública, contra la fe
pública o contra la seguridad y salud pública;

f) las personas físicas o jurídicas que no
hubieren cumplido con sus obligaciones
impositivas y provisionales, de acuerdo con
lo que establezca la reglamentación;

g) las personas físicas o jurídicas que no
hubieren cumplido en tiempo oportuno con
las exigencias establecidas por el artículo
5o, penúltimo párrafo, de la presente ley.
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Beneficios para la Promoción y
Desenvolvimiento de las Asociaciones Civiles

y Simples Asociaciones

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 285 de la
ley 3456 de Código Fiscal, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 285.- Estarán exentas de las tasas
retributivas de servicio:

1. Las partidas del Registro Civil solicitadas
por los defensores generales, debiéndose
especificar en las órdenes la causa y el
expediente debidamente individualizado, o
con la transcripción pertinente cuando hubo
previa declaración de pobreza.

2. Las actuaciones administrativas o judiciales

de las asociaciones profesionales de
trabajadores reconocidas y su constitución,
registro, reconocimiento y disolución.

3. Los créditos concedidos para financiar
operaciones de importación y exportación y
las efectuadas con motivos de operaciones
de cambio sujetas al impuesto de compra y
venta de divisas.

4. Todo documento justificativo de las apuestas
del juego de quiniela establecido por decreto
acuerdo 0902 dictado el 16 de abril de 1982,
como así también los ingresos provenientes
de su venta. 5) Las indemnizaciones
pagadas por expropiaciones dispuestas por
la Nación, la Provincia o los Municipios. La
liberación comprende asimismo los actos
necesarios para transmitir dominio.

6. Los actos, contratos y operaciones
realizados por los afiliados de obras sociales
y recíprocamente los efectuados por éstas
con los mismos, siempre que dichos actos,
contratos y operaciones resulten ser-
inherentes a los fines que establezcan las
normas legales de creación de la entidad.

7. Todos los actos, contratos y operaciones,
relacionados con la celebración de contratos
de fideicomisos constituidos exclusivamente
con fondos públicos en los que el Estado
Provincial y/o Consejo Federal de Inversiones
actúen como fiduciante y/o beneficiario.

8. Las actuaciones administrativas
correspondientes a asociaciones sin fines
de lucro que quieran obtener su
reconocimiento como asociaciones civiles
en los términos del artículo 168, siguientes
y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación, ante la Inspección General de
Personas Jurídicas (IGPJ) u el organismo
que a futuro lo reemplace.

9. Las actuaciones administrativas
correspondientes a las simples
asociaciones, en los términos del artículo
187, siguientes y concordantes del Código
Civil y Comercial de la Nación."
Art. 2°.- Modifícase el punto 1 del artículo 28
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de la ley 3650 Impositiva Anual, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 28.- Corresponde:
1. Seis Módulos Tributarios (6 MT) por:
Cada foja de actuación ante los Poderes

Legislativo y Ejecutivo y sus dependencias.
En las actuaciones iniciadas por la
Administración Provincial de Impuestos con
motivo de verificaciones impositivas, los
contribuyentes o responsables abonarán
únicamente por las fojas que ellos presenten.

2. Ciento sesenta Módulos Tributarios (160
MT), por:

Los certificados de libre deuda de impuestos,
tasas o contribuciones, por cada partida o
parcela, cualquiera sea la suma que deba
certificarse, abonándose la tasa en la
respectiva solicitud.

3. Seiscientos Módulos Tributarios (600 MT),
por:

a) Toda solicitud de antecedentes, notas u
oficios que por cada parcela expida el
Servicio de Catastro e Información Territorial
de la Provincia de Santa Fe, cualquiera sea
la forma en que se requiera. 4. Trescientos
Módulos Tributarios (300 MT), por:

a) Cada liquidación impositiva de urgencia o
de impuestos vencidos, debiendo reponerse
en la solicitud respectiva, excepto las de
Impuesto Inmobiliario Urbano, suburbano y
Rural y la Patente Única sobre Vehículos,
que se establecen en Cincuenta Módulos
Tributarios (50 MT).

b) La carátula de cada expediente que se inicie
ante los Poderes Legislativo y Ejecutivo y sus
dependencias, reponiéndose la tasa en la
primera foja de actuación.

5. Ochenta Módulos Tributarios (80 MT), por:
a) Toda solicitud que se presente a trámite ante

el Poder Legislativo pidiendo exoneración
de impuesto o la concesión de un privilegio.
b) Toda denuncia de un bien fiscal con
propósito lucrativo.

6. Novecientos Módulos Tributarios (900 MT),
por:

Todo certificado de avalúo proporcional que por

cada parcela expida el Servicio de Catastro
e Información Territorial de la Provincia de
Santa Fe, cualquiera sea la forma en que se
requiera.

7. Doscientos Módulos Tributarios (200 MT),
por:

a) Los pagos efectuados bajo protesto por
cada contribuyente de impuestos, tasas o
contribuciones.

b) Las impugnaciones y los recursos contra
actuaciones administrativas aun cuando se
hallaren exentas de la reposición de fojas.

c) Toda solicitud de convenio para pago de
impuestos, tasas o contribuciones.

8. Mil Módulos Tributarios (1000 MT), por:
a) Tasa única por todo empadronamiento de

negocio nuevo y demás actividades con fines
de lucro para el pago del impuesto sobre
los ingresos brutos.

b) Tasa única por todo empadronamiento para
el pago del impuesto de sellos por el sistema
de Declaración Jurada.

9. Cinco mil Módulos Tributarios (5000 MT),
por:

Toda concesión de Escribanía con Registro
nuevo o vacante o permuta que acuerde el
Poder Ejecutivo.

10. Por el otorgamiento de Personería Jurídica y
reformas estatutarias que requieran
autorización ejecutiva, se pagarán las cuotas
que se establecen a continuación y conforme
a las siguientes categorías:

Con Capital Social autorizado superior a
Pesos Mil cuatrocientos ($1.400), primera
categoría.

- Con Capital Social autorizado superior a
Pesos Setecientos ($700), y hasta el límite
inmediato anterior, segunda categoría.

- Con Capital autorizado, hasta Pesos
Setecientos ($700), tercera categoría.
a) Sociedades anónimas y en comandita por

acciones:
Primera Categoría: Tres mil quinientos

Módulos Tributarios (3.500 MT).
Segunda Categoría: Dos mil cien Módulos

Tributarios (2.100 MT). Tercera Categoría: Mil
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cuatrocientos Módulos Tributarios (1.400 MT).
b) Sucursales o agencias de Sociedades
Anónimas y en Comandita por Acciones:

Primera Categoría: Mil setecientos cincuenta
Módulos Tributarios (1.750 MT).

Segunda Categoría: Mil cincuenta Módulos
Tributarios (1.050 MT). Tercera Categoría:
Setecientos Módulos Tributarios (700 MT). Las
sociedades anónimas y en comandita por
acciones reconocidas por el Poder Ejecutivo y
las autorizadas para establecer en la Provincia
sucursales o agencias, abonarán el treinta por
ciento (30%) de las tasas anteriores, por derecho
anual de inspección en el momento de solicitar
ante la Inspección de Sociedades la autorización
para publicar sus balances.
Para la determinación del capital imponible en

los casos a que refiere el presente inciso,
se estará a la regla que para los contratos
de sociedades y sociedades anónimas
señala el Código Fiscal.

11. La inscripción o renovación de agencias de
lotería abonarán las siguientes cuotas:

a) Agencias con venta de más de cien billetes
semanales, ochocientos Módulos
Tributarios (800 MT).

b) Agencias con venta entre cincuenta y cien
billetes semanales, trescientos Módulos
Tributarios (300 MT).

c) Agencias con venta menor de los cincuenta
billetes semanales, ciento veinte Módulos
Tributarios (120 MT).

12. Por las actuaciones que se promueven como
consecuencia de licitaciones públicas o
privadas y concurso de precios se abonarán
las siguientes tasas únicas en sustitución
de las que correspondan por actuación
administrativa y carátula, cualquiera sea la
cantidad de fojas que contengan.
Licitaciones públicas. Quinientos cuarenta

Módulos Tributarios (540 MT).
***
Licitaciones privadas Doscientos cincuenta

Módulos Tributarios (250 MT).
Concursos de precios ... Doscientos Módulos

Tributarios (200 MT). 13. Actuaciones que

realicen las empresas constructoras ante la
Dirección General del Registro de Licitadores
de Obras Públicas, abonarán las siguientes
tasas:

a) Por la inscripción en el Registro: Dos mil
Módulos Tributarios (2000 MT).

b) Por renovación de inscripción o actualización
extraordinaria de capacidad anual: Mil
doscientos Módulos Tributarios (1200 MT).

c) Por otorgamiento de certificados habilitantes
para intervenir en licitaciones públicas y
privadas de obras: Cuatrocientos Módulos
Tributarios (400 MT).

14. Por el otorgamiento de autorización para la
emisión, circulación y venta en la Provincia
de rifas, bonos de canje, tómbolas o
cualquier otro medio por el cual se ofrezcan
premios, se abonará una tasa equivalente
al 10 % del Impuesto de Sellos determinado,
con un mínimo de Ciento Veinte Módulos
Tributarios (120 MT). Cuando dichas rifas,
bonos de canje, etc., fueran autorizadas en
otras jurisdicciones y se solicite permiso
para su venta en la Provincia, esta tasa será
equivalente al 10 % del Impuesto de Sellos
que le correspondiera abonar, con un
mínimo de Trescientos Sesenta Módulos
Tributarios (360 MT).

En todos los casos, la reposición de la tasa debe
ser satisfecha previo a la autorización de
circulación.

15. Por las solicitudes que los propietarios
realicen ante la Junta Central de Valuación
reclamando revaluación de inmuebles de su
pertenencia, se abonará la siguiente tasa:
El uno por mil (1 %) de la valuación fiscal del
inmueble por el que se solicita revaluación.
Esta tasa no podrá ser inferior a doscientos
Módulos Tributarios (200 MT) que se
considera como tasa mínima."
Art. 3°.- Encomiéndese a la Inspección

General de Personas Jurídicas (IGPJ) o el
organismo que a futuro lo reemplace, a celebrar
convenios con las Municipalidades y Comunas,
Ministerios, entidades, toda otra repartición
pública del gobierno e instituciones que se
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consideren pertinentes, para que la certificación
de las copias de la documentación necesaria
para realizar los trámites de instituciones u
organismos ante la IGPJ, a los fines de obtener,
modificar o actualizar la personería jurídica,
pueda realizarse de manera gratuita.

Art. 4°.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo,
para que por intermedio de los organismos que
resulten competentes, se celebren Convenios
con los Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas y Colegios de Abogados a fin de
promover la normalización de asociaciones
civiles y simples asociaciones sin fines de lucro
que no puedan asumir dicho costo, haciéndose
el Estado cargo de los honorarios
correspondientes.

Art. 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo para
que, a través de sus organismos
correspondientes, establezca las disposiciones
reglamentarias y complementarias para la
aplicación de lo dispuesto en las disposiciones
presentes.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Titularidad Exclusiva de Viviendas de Planes
FONAVI/FOPROVI

Artículo 1°.- Determínese la adjudicación de

la titularidad exclusiva de viviendas originadas
en planes FONAVI/FOPROVI en favor de la mujer
titular o cotitular de la misma en los casos en
que la otra parte titular o cotitular:

a) hubiera sido pasible de algunas de las
medidas autosatisfactivas previstas en la ley
11529, la que en el futuro la reemplace, o de
cualquier otra medida tomada por autoridad
competente fundada en violencia por motivos
de género;

b) abandone la vivienda, desconociéndose su
paradero;

c) sea deudor alimentario moroso
debidamente inscripto en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos;

d) hubiera sido privado de la responsabilidad
parental, por sentencia firme y consentida,
de los/las hijos/hijas habidos de la unión
con la titular o cotitular; o,

e) hubiera sido pasible de medida de
protección excepcional de la ley 12967, y con
motivo de la resolución definitiva de la
misma, la Secretaría de los Derechos de la
Niñez, Adolescencia y Familia hubiera
requerido al Tribunal interviniente la
declaración de situación de adoptabilidad
del niño, niña o adolescente.
En el supuesto previsto en el inciso a),

previamente y en articulación con el Ministerio
de Igualdad, Género y Diversidad, o el
organismo que en un futuro lo reemplace,
deben solicitarse informes a los equipos
interdisciplinarios de primer nivel intervinientes.

Art. 2°.- La titularidad exclusiva de la vivienda
se otorga con el instrumento jurídico vinculante
con la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo, o el organismo que en un futuro lo
reemplace, en donde la mujer sea titular o
cotitular de la misma.

Art. 3°.- En los casos en los que no exista la
documentación vinculante exigible en el artículo
precedente, se procede a realizar la
regularización de la ocupación conforme los
procedimientos establecidos por la
reglamentación vigente.
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Art. 4°.- Instrúyase a la Dirección Provincial
de Vivienda y Urbanismo, o el organismo que
en un futuro 10 reemplace, la adecuación de su
reglamentación para contemplar la titularidad
exclusiva en favor de la mujer titular o cotitular
de la vivienda conforme lo dispuesto en el
artículo 1°.

Art. 5°.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a los términos presentes.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Educación Sexual Integral

Artículo 1°.- Objeto. El objeto presente es
regular el derecho de todos los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes a una Educación Sexual
Integral (en adelante ESI) laica, con perspectiva
de Derechos Humanos, género y diversidades
sexuales; en los establecimientos públicos, de
gestión estatal, privada, cooperativa y social,
conforme a su desarrollo,

desarrollo, atendiendo a su realidad
sociocultural y a sus necesidades, en virtud de
lo establecido en la ley nacional 26150 Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.

Art. 2°.- Definición. Se entiende por Educación
Sexual Integral al conjunto de actividades
pedagógicas que articulan aspectos biológicos,

psicológicos, sociales, afectivos, éticos y
jurídicos, para garantizar el derecho a la
construcción de subjetividades solidarias, a
respetar y ser respetado en las creencias
religiosas, pertenencias culturales, identidad de
género y orientaciones sexuales; destinadas a
brindar contenidos tendientes a satisfacer las
necesidades de desarrollo integral de las
personas, la difusión y cumplimiento de los
Derechos Sexuales Reproductivos y No
Reproductivos, definidos como inalienables,
inviolables e insustituibles de la condición
humana.

Art. 3°.- Alcance. La ESI es de carácter
obligatoria y está destinada a estudiantes de
todos los niveles, modalidades y servicios del
Sistema Educativo, desde el nivel inicial hasta
el nivel superior de formación docente y de
educación técnica no universitaria, tomando en
consideración la edad de los y las estudiantes
con sentido de gradualidad y especificidad.

Art. 4°.- Objetivos. La ESI tiene como
objetivos:

a) incorporar saberes y habilidades dentro de
las propuestas educativas para la toma de
decisiones informadas, libres y conscientes
relacionadas con la sexualidad;

b) asegurar la transmisión, circulación e
intercambio de conocimientos, reconocidos
por las comunidades científicas, pertinentes,
precisos, confiables, actualizados y acordes
a la edad, sobre los distintos aspectos
involucrados en ESI;

c) fomentar actitudes responsables y de
cuidado ante la sexualidad, el respeto a la
propia intimidad, el autoconocimiento y
autocuidado, fortaleciendo el ejercicio pleno
de la ciudadanía sexual y la soberanía sobre
el propio cuerpo;

d) promover conductas sexuales seguras,
responsables y placenteras, libres de
coacciones, intimidaciones y violencias;

e) procurar la igualdad de oportunidades, de
trato y la no discriminación por razones de
raza, etnia, orientación sexual, identidad de
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género, edad, religión, ideología, opinión,
nacionalidad, caracteres físicos, condición
psicofísica, social, económica o cualquier
otra circunstancia que implique distinción,
exclusión, restricción o menoscabo;

f) promover la igualdad de género y el respeto
de la diversidad en sus múltiples
manifestaciones como constitutiva de la
condición humana, como así también al
multiculturalismo;

g) informar y sensibilizar para la prevención de
la violencia de género en todas sus formas,
la violencia en el noviazgo y en cualquier
vínculo sexual o afectivo, la trata de personas
con fines de explotación sexual y el abuso
sexual y cualquier tipo de violencia,
discriminación, acoso, hostigamiento o
humillación que atenten contra la integridad
de las personas;

h) contribuir a mejorar positivamente las
relaciones con familiares, entre compañeros
y compañeras, con amistades, y parejas
sexuales o afectivas;

i) brindar herramientas para la promoción de
la salud en general y de la salud sexual y
reproductiva;

j) prevenir los embarazos no deseados, la
mortalidad materna por abortos inseguros,
el VIH y otras enfermedades de transmisión
sexual;

k) contribuir a derribar mitos, creencias falsas,
concepciones erróneas y prejuicios sobre
la sexualidad transmitidos por los procesos
de socialización;

l) promover espacios de reflexión institucional
en los que sean contenidas las infancias
diversas y procurar el pleno ejercicio de sus
derechos; y,

m) asegurar el efectivo cumplimiento de los
derechos a la libertad sexual, a la autonomía
e integridad y seguridad sexual, a la
privacidad, a la equidad, al placer sexual, a
la expresión sexual y emocional, a la libre
asociación sexual, a la toma de decisiones
reproductivas libres y responsables, el

derecho a la información basada en el
conocimiento científico y a la atención de la
salud sexual.
Art. 5°.- Creación de Programa. Créase en el

ámbito del Ministerio de Educación, el Programa
de Educación Sexual Integral, que tiene como
finalidad diseñar, implementar y evaluar las
acciones de Educación Sexual Integral
desplegadas en todo el territorio, basándose
en la Constitución Nacional; los siguientes
tratados internacionales: Convención sobre los
Derechos del Niño; Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la Mujer; Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes; Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer (Belem Do
Pará). En las leyes nacionales: ley nacional
23849 Ratificación de la Convención de las
Derechos del Niño; ley nacional 23179
Ratificación de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer; ley nacional
25673 Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable; Ley 26130
Anticoncepción Quirúrgica; Ley 26529 Derechos
del Paciente en su Relación con los
Profesionales e Instituciones de la Salud; ley
nacional 26206 Ley de Educación Nacional; ley
nacional 26485 para Prevenir, erradicar y
sancionar la Violencia contra las Mujeres; ley
nacional 26364 Prevención y sanción de la Trata
de Personas y asistencia a sus víctimas; Ley
26743 Derecho a la Identidad de Género de las
personas; ley nacional 26218 Matrimonio Civil;
la ley nacional 26061 Protección Integral de las
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
ley nacional 25584 de Prohibición en
establecimientos de educación de acciones que
impidan el inicio o la continuidad del ciclo escolar
a alumnas embarazadas o madres en período
de lactancia; y en las leyes provinciales: Ley
13348 para Prevenir, erradicar y sancionar la
Violencia contra las Mujeres y Ley 12967
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Promoción y Protección Integral de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes; Ley 13392
Constitución y funcionamiento de los Centros
de Estudiantes Secundarios y Superior no
Universitarios.

Art. 6°.- Principios rectores. El Programa de
Educación Sexual Integral se rige por los
siguientes principios:

a) los contenidos se dictan tomando en
consideración la edad de los y las
estudiantes, con sentido de gradualidad y
especificidad, y ajustada a su nivel de
desarrollo y comprensión;

b) su abordaje es integral, superando cualquier
concepción reduccionista de tipo moralista,
biologicista, genitalista o patologista; c) su
enfoque está basado en derechos
humanos, igualdad de género y el respeto
por la diversidad como constitutiva de la
condición humana;

d) la enseñanza debe ser interseccional e
interdisciplinaria, se imparte de manera
transversal en todos los niveles y
modalidades de enseñanza y como área
específica curricular en el nivel secundario y
en los institutos superiores de formación
docente; y,

e) la contribución a una sociedad más justa y
equitativa para el empoderamiento individual
y colectivo.
Art. 7°.- Adaptabilidad. Cada institución

educativa debe incluir la ESI en su proyecto
institucional, asegurando la transversalidad e
interdisciplinariedad de sus contenidos en la
currícula, adaptándola a su realidad sociocultural
y las necesidades de sus estudiantes. A tales
efectos puede habilitar la realización de talleres,
cátedras abiertas, espacios de reflexión con los
Centros de Estudiantes, jornadas con la
comunidad educativa, siempre en el marco del
respeto de la normativa y el cumplimiento de
los objetivos presentes.

Art. 8°.- Articulación. En la implementación y
ejecución de las acciones de la ESI se debe
promover el involucramiento y articulación con

las familias, los efectores de salud, gobiernos
locales y organizaciones sociales. Dichas
acciones tienen como fin potenciar la formación
armónica, equilibrada y permanente y promover
la comprensión y el acompañamiento en la
maduración afectiva del, niño, niña y adolescente
ayudando a formar su sexualidad y entablar
relaciones interpersonales positivas.

Art. 9°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Educación, o el organismo que en un futuro
lo reemplace es autoridad de aplicación, a través
de la Dirección Provincial de Educación Sexual
Integral, la cual será creada para dar
cumplimiento a las disposiciones presentes. La
misma tiene la responsabilidad principal e
indelegable de garantizar a todos los y las
estudiantes el derecho a una Educación Sexual
Integral, en los términos de la ley nacional 26150
y en cumplimiento de los objetivos presentes.

Art. 10.- Facultades y atribuciones de la
autoridad de aplicación. En el ejercicio de sus
funciones y a los fines de garantizar el
cumplimiento de los objetivos presentes, la
autoridad de aplicación tiene las siguientes
facultades y atribuciones:

a) diseñar propuestas con pautas pedagógicas
acordes a los distintos niveles y
modalidades educativas, así como a las
diversas realidades socioculturales;

b) garantizar la efectiva enseñanza y
aprendizaje de la educación sexual integral
a través de conocimientos científicos
pertinentes, precisos, confiables y
actualizados desde la perspectiva de género,
promoviendo el respeto a la diversidad y la
no discriminación;

c) trabajar de forma colaborativa con las
direcciones de niveles y modalidades para
abordar la transversalización e
interdisciplinariedad curricular de la ESI;

d) diseñar, producir y seleccionar recursos
pedagógicos, didácticos y TICs para el
desarrollo de la ESI conforme a los
requerimientos de cada nivel y modalidad
en virtud del mejoramiento de la
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implementación de los contenidos
curriculares;

e) brindar formación permanente y en servicio
a docentes, asistentes escolares y equipos
directivos de cada institución educativa para
que asuman roles de corresponsabilidad en
virtud de garantizar los derechos de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes a recibir ESI;

f) desarrollar programas de capacitación
permanente y gratuita para las y los
educadores en el marco de la formación
docente continua, la inclusión de contenidos
y didáctica de la ESI en los programas de
formación docente;

g) diseñar, planificar, organizar y desarrollar
postítulos, cursos, seminarios, conferencias
y encuentros institucionales de formación
mediante el Sistema de Educación
Presencial, Semipresencial y a Distancia
para facilitar la profesionalización docente
con igualdad de posibilidades y
oportunidades en cuanto al abordaje de los
contenidos curriculares de la ESI;

h) promover la construcción de saberes y
estrategias metodológicas para generar
innovaciones que hagan posibles procesos
actualizados de transformación y
transversalización de los contenidos
curriculares de la ESI en los proyectos
institucionales de las escuelas;

i) diseñar, planificar, organizar y desarrollar
instancias de sensibilización y formación en
las perspectivas epistemológicas y
lineamientos curriculares de la ESI
destinadas a docentes, equipos directivos y
de supervisión de todos los niveles y
modalidades, de gestión estatal, privada,
cooperativa y social del Sistema Educativo
con diversos formatos posibles;

j) intervenir en la planificación y desarrollo de
acciones conjuntas con Universidades u
otras instituciones públicas vinculadas para
convenios de colaboración en temas
referidos a la ESI;

k) realizar la difusión y proyección de las
actividades y experiencias pedagógicas que

resulten valiosas en función de propiciar un
trabajo pedagógico integrado con la
comunidad educativa en su conjunto,
mediante publicaciones periódicas en
diversos formatos y medidas de divulgación
social;

l) establecer las pautas para el
acompañamiento pedagógico a los
Proyectos Institucionales de
implementación de la ESI de cada institución
educativa, a los fines de garantizar
condiciones fundamentales de
sostenimiento y continuidad de los mismos
en el tiempo;

m) asesorar a las instituciones educativas ante
situaciones de vulneración de derechos
contemplados en la presente, en articulación
con los equipos responsables del
acompañamiento dentro del ámbito escolar;

n) identificar potenciales barreras
administrativas o normativas que operen
contra el ejercicio pleno de los derechos
contemplados en el marco de las
disposiciones presentes y generar
propuestas para su superación;

o) diseñar diversas propuestas para el
abordaje de los distintos aspectos de la ESI
con las familias en sus diversas
configuraciones, organizaciones de la
sociedad civil, universidades, centros de
estudios y medios de comunicación, entre
otros, promoviendo la formación y la reflexión
de la ciudadanía; y,

p) supervisar y evaluar el desarrollo de las
actividades obligatorias en cada institución
educativa.
"Art. 11.- Equipo interdisciplinario. En el

ámbito Ministerio de Educación funciona un
equipo interdisciplinario de ESI con las
misiones y funciones que fije la autoridad de
aplicación. Su función principal es asistir,
mediante la formación a las instituciones
escolares para garantizar los postulados y
objetivos presentes.

presentes. El mismo debe estar integrado
por profesionales y especialistas provenientes
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de diversos campos disciplinares, con
experiencia en formación docente, sexualidad,
perspectiva de género, derechos humanos y
diversidad.

Art. 12.- Seguimiento y evaluación. La
autoridad de aplicación debe elaborar un
Informe Anual de Seguimiento y Evaluación
sobre la aplicación del Programa en el que se
mida el impacto alcanzado, la valoración por
parte de los y las estudiantes y el cumplimiento
de los objetivos estipulados. Dicho informe
debe remitirse a las Comisiones de Educación
de ambas Cámaras Legislativas y a la
Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.

Art. 13.- Presupuesto. Autorícese al Poder
Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones presentes,
imputando en tal caso partidas específicas.

Art. 14.- Derogación. Dispóngase la
derogación de la ley 10947.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Prevención de Incendios en Zonas Rurales,
Bosques, Islas y Áreas Naturales Protegidas

Artículo 1°.- Objeto. Declárase de interés
provincial la prevención y lucha contra incendios

en zonas rurales, bosques nativos, cultivados o
implantados, islas y áreas naturales protegidas
de cualquier índole.

Art. 2°.- Finalidad. La presente tiene por
finalidad propiciar y promover programas y
acciones destinados a la prevención o atención
de fenómenos, siniestros y catástrofes
provocados por incendios por causas naturales
o por la actividad humana.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación es el Ministerio de Ambiente y
Cambio Climático, o el organismo que en el
futuro lo reemplace.

Art. 4°.- Poder de policía administrativo. La
autoridad de aplicación ejerce el poder de policía
administrativa para llevar adelante las gestiones
presentes y ejecutar cada uno de los actos que
se autorizan o mandan a realizar con expresa
atribución de potestades, facultades y deberes
a los efectos del cumplimiento de las
disposiciones presentes y de los reglamentos
que en consecuencia se dicten.

Art. 5°.- Atribuciones, potestades, facultades
y deberes. Para el cumplimiento de sus fines
se atribuye a la autoridad de aplicación
potestades, facultades y deberes para actuar,
declarar y reglamentar; por lo que puede otorgar
autorizaciones o permisos y aplicar las
sanciones, sin perjuicio de las sanciones
previstas en la normativa vigente.

Art. 6°.- Deberes de la autoridad de
aplicación. A los fines de la prevención de
incendios en zonas rurales, bosques nativos,
cultivados o implantados, islas y áreas naturales
protegidas, la autoridad de aplicación debe:

a) promover, auspiciar u organizar estudios
técnicos apropiados para conocer el
comportamiento del fuego en nuestros
sistemas naturales, evitar siniestros y
recuperar los predios afectados en caso de
corresponder;

b) impulsar programas de extensión rural y
educación, incluyendo contenidos sobre el
tema en los programas de estudio, con
énfasis en escuelas de nivel medio, terciario
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y universitario, orientadas hacia la
producción agropecuaria y forestal;

c) coordinar con distintas áreas de gobierno
todas las acciones tendientes a la lucha
contra incendios;

d) autorizar, a modo de excepción, la utilización
del fuego en quemas controladas y
prescriptas. En ningún caso dicha
autorización puede recaer en bosques
nativos, cultivados o implantados, islas y
áreas naturales protegidas;

e) establecer por vía reglamentaria las
condiciones en que debe realizarse la
quema prescripta y controlada, la
autorización que en cada caso haya de
solicitarse, y los sitios y momentos en que
la misma será limitada o prohibida;

f) promover la suscripción de convenios
interprovinciales o con entidades
educacionales, empresariales,
comerciales, administrativas o privadas y
organismos de investigación de orden
nacional, provincial o municipal, en orden a
la consecución de los fines establecidos;

g) realizar campañas de capacitación y
difusión; y,

h) desarrollar un programa de investigación y
experimentación en prevención, lucha y
consecuencias de incendios.
Art. 7°.- Prohibición. Prohíbese la quema

como herramienta
d) manejo, salvo autorización de la autoridad

de aplicación, quien debe establecer por
reglamento condiciones, límites geográficos
y oportunidad, controlar su ejecución y
posterior tratamiento del suelo. El uso del
fuego en violación a esta norma da lugar a
las sanciones previstas en la presente y
normativas complementarias.
Art. 8°.- Denuncia. Toda persona que tenga

conocimiento de la existencia de un foco ígneo
que pueda producir o haya producido un
incendio en zona rural, bosques nativos,
cultivados o implantados, islas y áreas naturales
protegidas de cualquier índole, está obligada a

formular inmediatamente la denuncia a la
autoridad más próxima, y ésta última a
receptarla y comunicarla con urgente despacho
a las autoridades competentes.

Art. 9°.- Protección civil. Cuando se detecte
un incendio en zonas rurales, bosques nativos,
cultivados 0 implantados, islas o áreas naturales
protegidas ante la necesidad de coordinar las
acciones para combatirlo, todos los organismos
convocados y los que voluntariamente asistan
a sofocario, incluyendo la autoridad de
aplicación, deben actuar bajo autoridad de la
Secretaría de Protección Civil y Gestión de
Riesgos, o el organismo que en el futuro lo
reemplace.

Art. 10.- Acceso a los predios. Las personas
propietarias, arrendatarias, aparceras,
usufructuarias y ocupantes a cualquier título
deben permitir el acceso a sus predios al
personal de trabajo, administrativo y de
inspección a la orden de la autoridad de
aplicación en cumplimiento de sus funciones.
Asimismo, pueden ingresar sin notificación a
fin de evitar o remover la causa de un riesgo,
peligro o daño inminente, siempre que las
circunstancias lo justifiquen y sin exceder los
límites razonables para ello, pudiendo en este
caso solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Art. 11.- Orden judicial. En caso de negativa
del acceso a los predios por parte de las
personas propietarias, arrendatarias, aparceras,
usufructuarias y ocupantes a cualquier título, la
autoridad de aplicación debe requerir la
respectiva orden de allanamiento de la autoridad
judicial competente, quien debe otorgarla sin
más trámite y con habilitación de días y horas,
autorizando el uso de la fuerza pública si fuera
necesario.

Art. 12.- Evaluación de daños. Una vez
finalizado el fuego, la autoridad de aplicación
debe realizar la evaluación del daño y aplicar, de
acuerdo con la legislación vigente, un plan de
recuperación de suelos, del sustrato vegetal y
de reforestación si correspondiere,
incorporando a esos predios a las acciones de
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prevención.
Art. 13.- Sanciones. El incumplimiento de

cualquier obligación o la comisión de
infracciones establecidas, hace pasible a la
persona infractora de las sanciones previstas
en la ley 11717, sin perjuicio de otras sanciones
que pudieran estar contempladas en la
legislación vigente.

Art. 14.- Gradualidad. La autoridad de
aplicación gradúa la multa a aplicarse teniendo
en cuenta la gravedad de la infracción, las
consecuencias dañosas que la misma haya
causado a la propiedad afectada, propiedad de
terceros y al ambiente, los daños y peligros
potenciales a la seguridad física de otras
personas, los antecedentes de infracciones ya
cometidas y toda otra circunstancia relevante a
tales efectos.

Art. 15.- Sumario. El incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones establecidas es
investigado mediante sumario administrativo
que tramita la autoridad de aplicación, con
sujeción a lo dispuesto por la presente y a lo
previsto en el artículo 27 del Capítulo X de
Infracciones, Sanciones e Incentivos de la ley
11717.

Art. 16.- Actuaciones y diligencias. En base
al acta de infracción o de las actuaciones
administrativas o judiciales, debe disponerse
la instrucción del sumario administrativo y, con
carácter previo, la agregación de actuaciones
administrativas o judiciales, la realización de
nuevas verificaciones o la actualización de las
ya realizadas, y dictar toda providencia que
permita salvar las insuficiencias, omisiones o
errores de trámite.

Art. 17.- Recursos administrativos. La
resolución que imponga la sanción emitida por
la autoridad de aplicación puede ser recurrida
de acuerdo con las previsiones del decreto 4174/
2015, o la norma que en un futuro lo reemplace.

Art. 18.- Apremio fiscal. Si la multa no fuera
pagada, la

autoridad de aplicación debe promover el
cobro por vía de apremio fiscal. A tal efecto sirve

como título suficiente la copia autenticada de la
resolución respectiva. El cobro compulsivo
puede ser realizado por intermedio de la
Asesoría Jurídica permanente de la autoridad
de aplicación.

Art. 19.- Ejecución de obras. Exista o no
sumario en trámite, y sin perjuicio de las
sanciones que eventualmente corresponda
imponer, la autoridad de aplicación debe
disponer la ejecución inmediata de obras o
trabajos, o el cumplimiento de cualquier
obligación de hacer, por cuenta y a cargo de las
personas infractoras o presuntamente
infractoras.

Art. 20.- Financiamiento. El cincuenta por
ciento (50%) de lo recaudado en concepto de
multas se destina al cumplimiento de los
objetivos y finalidades de la presente.

Art. 21.- Modificación Ley 12969. Modifícase
el artículo 31 de la ley 12969, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 31.- Fondo. Créase un Fondo de
Seguridad Provincial para atender las
erogaciones previstas en la presente ley, que
estará integrado de la siguiente forma:

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

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

c) Con los créditos que otorguen las entidades
financieras nacionales y extranjeras,
provenientes de líneas crediticias
destinadas a paliar efectos de siniestros y
emergencias.

d) Con el cincuenta por ciento (50%) de lo
recaudado por las multas previstas por
infracciones a la ley provincial de Prevención
de Incendios en Zonas Rurales, Bosques,
Islas o Áreas Naturales Protegidas".
Art. 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022
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Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Regulación y Promoción del Teletrabajo

Artículo 1°.- Objetivos. La presente tiene los
siguientes objetivos:

a) regular el teletrabajo en los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de acuerdo a
los derechos y obligaciones establecidos en
sus respectivos estatutos y normas
complementarias;

b) promover el teletrabajo, a través del uso de
tecnologías apropiadas de información y
telecomunicaciones;

c) contribuir a la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal como herramienta de
desarrollo integral y de motivación de las
personas;

d) garantizar los derechos laborales de las
personas que prestan servicios bajo la
modalidad de teletrabajo;

e) generar espacios para la inclusión de
personas con discapacidad y otros grupos
vulnerables; y,

f) contribuir a la preservación del ambiente y el
desarrollo sostenible.
Art. 2°.- Definiciones. Se entiende por:

a) teletrabajo: modalidad de trabajo en la que
el trabajador presta sus servicios, total o
parcialmente, desde su domicilio o en
lugares diferentes a las dependencias del
Estado, mediante el uso de las Tecnologías

de la Información y Comunicación (TICs).
Esta modalidad de trabajo está sujeta a los
principios de oportunidad y conveniencia,
donde empleador y trabajador definen sus
objetivos y la forma en la cual se evalúan los
resultados del trabajo; y,

b) personas teletrabajadoras: toda persona
que desempeña sus tareas con la
modalidad precedentemente definida.
Art. 3°.- Ámbito de aplicación. Las

disposiciones presentes, son aplicables a los
agentes dependientes de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.

Art. 4°.- Autoridad de aplicación. Los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben determinar
la autoridad de

aplicación correspondiente.
Art. 5°.- Funciones de la autoridad de

aplicación. La
autoridad de aplicación debe:
a) impulsar la implementación de esta

modalidad de trabajo en cooperación de las
diferentes áreas del Estado relacionadas al
tema y las respectivas organizaciones
sindicales, como así también, generar
políticas públicas que faciliten su uso;

b) verificar el cumplimiento de lo dispuesto en
el inciso c) del artículo 13;

c) promover el teletrabajo como mecanismo
de inserción laboral para personas con
discapacidad, personas que tienen a su
cargo el cuidado de niñas, niños,
adolescentes o adultos mayores, personas
con enfermedades que le impiden la
concurrencia a los lugares de trabajo,
personas que viven lejos de centros urbanos
o con dificultad de desplazamiento, entre
otros grupos que requieran un abordaje
específico; y,

d) promover la adecuación de las normas
relativas a higiene y seguridad en el trabajo,
a las características propias de la prestación
y la inclusión de las enfermedades causadas
por este tipo de actividad dentro del listado
previsto en el artículo 6° punto 2de la ley
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nacional 24557 de Riesgos del Trabajo.
Art. 6°.- Principios. Son principios rectores:

a) voluntariedad: la adhesión a esta modalidad
es optativa tanto para el empleador como
para las personas trabajadoras. El
teletrabajo puede formar parte de la
descripción inicial del puesto de trabajo o
puede incorporarse de forma voluntaria en
un momento posterior, siempre que la
naturaleza de las actividades laborales
desarrolladas así lo permitan;

b) reversibilidad: cuando se trate de persona
trabajadora que al inicio de su relación
laboral se desempeñaba bajo la modalidad
presencial, debe preverse la posibilidad de
regresar a la condición anterior, tanto a
petición de la misma como del empleador,
fijándose un plazo de antelación mínimo de
treinta (30) días para notificar, en forma
fehaciente y por escrito, la decisión de la otra
parte. En el caso de que las personas
trabajadoras sean contratados desde el
inicio para desarrollar sus tareas bajo la
modalidad de teletrabajo, dicha modalidad
no puede ser modificada, salvo acuerdo entre
partes; y,

c) igualdad de trato: el empleador debe
garantizar la igualdad de trato en cuanto a
remuneración, capacitación, formación,
acceso a mejores oportunidades de trabajo
y otros derechos laborales, entre personas
que teletrabajan y las que desempeñan igual
tarea en las dependencias del Estado.
Art. 7°.- Notificación. El área del Estado que

decida implementar la modalidad presente,
debe comunicar a la autoridad de aplicación, la
nómina de los trabajadores a su cargo;
consignando datos completos de las personas
teletrabajadoras, lugar y frecuencia del
teletrabajo; tareas asignadas y demás datos de
interés que solicite la autoridad de aplicación. A
los efectos precitados dicha autoridad debe
llevar un registro especial de teletrabajadores o
teletrabajadoras.

Art. 8°.- Implementación. Se debe establecer

específicamente y por escrito en el acuerdo de
trabajo que se suscriba entre las partes todas
las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo
el teletrabajo, las que están sujetas a las
disposiciones presentes y a las demás
normativas vigentes en relación al empleo en el
Estado, debiendo estar contempladas entre
ellas las siguientes:

a) modalidad:
1. total: cuando se presta servicios bajo la

modalidad de teletrabajo de manera
exclusiva, pudiendo acceder
ocasionalmente y sin habitualidad a la
dependencia del Estado con la cual el
trabajador o trabajadora está vinculado; o,

2. parcial: cuando se prestan servicios de al
menos una (1) jornada completa a la
semana bajo la modalidad de teletrabajo con
habitualidad. En los casos en que la
persona trabajadora ejecute en forma parcial
el teletrabajo, las disposiciones presentes
son aplicables solamente en las jornadas
que se encuentre trabajando fuera de las
dependencias del Estado;

b) horarios de trabajo;
c) lugar o lugares donde se prestan servicios;
d) duración del acuerdo, por tiempo indefinido

o determinado;
e) guía de pautas de trabajo y consejos útiles

para desempeñarse en la modalidad;
f) especificaciones relacionadas a la protección

de datos, archivos e información laboral por
parte de la persona teletrabajadora;

g) condiciones en materia de prevención,
seguridad y salud a cumplir por la persona
teletrabajadora;

h) capacitación brindada por el empleador en
las cuestiones referidas a la salud y
seguridad;

i) sistemas de control y gestión que utiliza el
empleador, los cuales no pueden vulnerar
los derechos establecidos en la normativa
vigente;

j) medios materiales y equipamiento
tecnológico que deben ser provistos por el
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empleador; y,
k) especificaciones relacionadas a la

compensación de mayores gastos
derivados de la implementación del
teletrabajo, cuando la tarea se desarrolle en
el domicilio del trabajador o trabajadora y
según las pautas que establezca la
reglamentación.
Art. 9°.- Derechos y obligaciones. El

empleador y las personas teletrabajadoras
gozan de los mismos derechos y tienen iguales
obligaciones a las establecidas en una relación
de trabajo llevada a cabo de manera presencial,
sujetas a la legislación vigente y los Convenios
Colectivos de Trabajo, sin perjuicio de todo
aquello que se pacte en forma individual o
colectiva teniendo en cuenta las peculiaridades
del teletrabajo.

Art. 10.- Derechos de la persona
teletrabajadora. Son derechos especiales de la
modalidad de trabajo implementada, los
siguientes:

a) acceso a la formación, capacitación y a las
mismas oportunidades para desarrollar su
carrera profesional que quienes presten
tareas presenciales y están sujetos a las
mismas políticas de evaluación de
desempeño;

b) derecho a desconectarse digitalmente. Se
entiende por derecho a desconectarse
digitalmente al pleno ejercicio del derecho a
la desconexión de los dispositivos digitales
y del uso de las tecnologías, a fin de
garantizar su tiempo de descanso, permisos
y vacaciones, así como de la intimidad
personal y familiar;

c) derecho al descanso con carácter recreativo,
y a la correlación entre jornada laboral y
trabajo asignado;

 d) derecho del goce de licencias por
nacimiento o adopción de hijo o hija, puede
optar por la modalidad de teletrabajo, una
vez finalizada la licencia respectiva y hasta
completar los (doce) 12 primeros meses
posteriores al nacimiento o adopción,

siempre que la naturaleza de sus actividades
laborales se lo permita, conforme a la
declaración expresa de la autoridad
competente;

e) derecho a gozar de horarios flexibles de
trabajo, compatibles con las tareas de
cuidado, cuando la persona teletrabajadora
acredite tener a su cargo el cuidado de
menores de edad de trece (13) años,
personas con discapacidad o adultos
mayores que convivan con la persona
teletrabajadora y cuando la naturaleza del
trabajo lo permita;

f) derecho a un ambiente sano y seguro; en un
contexto en donde estén garantizadas las
medidas de salud y seguridad laboral,
debiéndose hacerse todas las
adecuaciones, de ser necesario; y,

g) derecho a gozar de idéntica cobertura
sanitaria y previsional que el personal que
trabaja de manera presencial.
Art. 11.- Obligaciones de la persona

teletrabajadora. Son obligaciones especiales
derivadas de la modalidad de trabajo
implementada, las siguientes:

a) respetar las políticas de privacidad y de
seguridad de la información que el
empleador haya implementado y toda la
legislación en materia de protección de
datos, guardando confidencialidad sobre las
actividades laborales que ejecute;

b) autorizar, previa notificación, inspecciones
del lugar de trabajo, a efectos de realizar las
verificaciones necesarias en cuanto a lugar
de trabajo apto y seguro, respetando en todos
los casos, la privacidad de la persona
trabajadora y su familia;

c) notificar al empleador el cambio de domicilio
del lugar de trabajo; d) denunciar los
accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales; y,

e) utilizar correctamente los elementos
provistos por el empleador.
Art. 12.- Derechos del empleador. El Estado,

en su condición de empleador, goza de los
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siguientes derechos especiales derivados de
la modalidad de trabajo implementada:

a) derechos de propiedad intelectual e
industrial que se generen en virtud del
contrato de teletrabajo. El empleador debe
establecer un sistema de control destinado
a la protección de los bienes e información
de su propiedad; y,

b) derecho a establecer sistemas de control
de trabajo y desempeño del personal que
teletrabaja.
Art. 13.- Obligaciones del empleador. El

Estado, en su condición de empleador, tiene las
siguientes obligaciones especiales derivadas
de la modalidad de trabajo implementada:

a) informar a la Dirección Provincial de
Autoseguro de Riesgos del Trabajo de la
Provincia la nómina de las personas
trabajadoras afectadas y el domicilio donde
se desempeña la tarea, indicando frecuencia
de la misma, el cual debe ser considerado
como ámbito laboral;

b) respetar la vida privada de las personas
teletrabajadoras, para lo cual todos los
sistemas de control destinados a la
protección de los bienes e información de
su propiedad deben salvaguardar la
intimidad y la privacidad de su domicilio;

c) lo dispuesto en la Resolución No 1552/2012
de la Superintendencia del Riesgo del
Trabajo sea aplicable en forma análoga a
las personas trabajadoras en materia de
seguridad e higiene;

d) previo al inicio de la modalidad de
teletrabajo, implementar cursos de
capacitación dictados por facultativos en
salud y seguridad con respecto a medidas
de prevención de accidentes y
enfermedades profesionales que puedan
derivarse de las especiales características
del lugar de trabajo;

e) facilitar reuniones y encuentros para que
los trabajadores y trabajadoras puedan
asistir a las jornadas de capacitación, cursos
y reuniones asociadas a su desarrollo

profesional; y,
f) otorgar igualdad de trato entre quienes

prestan tareas en forma presencial y quienes
teletrabajan.
Art. 14.- Equipamiento, gastos y

compensaciones. Los equipos informáticos y
de comunicación deben ser provistos por el
empleador, quien tiene a su cargo las
actualizaciones tecnológicas, reparaciones,
ampliaciones o sustituciones que requieran los
mismos, también un adecuado servicio de
apoyo técnico. Las personas teletrabajadoras
son siempre responsables por su correcto uso
y mantenimiento, a cuyo fin tienen la obligación
de evitar que los bienes sean utilizados por
terceros ajenos a la relación de trabajo.

En caso de que las personas
teletrabajadoras aporten su propio
equipamiento, el empleador debe compensar
la totalidad de los gastos que genere su uso y
mantenimiento, sin perjuicio de los mayores
beneficios que se pacten en los Convenios
Colectivos de Trabajo.

En el supuesto que las partes acuerden que
la relación laboral continúe de manera
presencial en alguna de las dependencias del
Estado, es deber de las personas
teletrabajadoras, reintegrar al empleador, todos
los equipos y materiales de trabajo
suministrados.

Art. 15.- Convenios colectivos. Las
comisiones paritarias de los Convenios
Colectivos aplicables, deben establecer las
condiciones de trabajo contemplando las
particularidades de la prestación, la índole de la
relación y la igualdad de trato, derechos y
oportunidades entre las personas que
desempeñen sus tareas bajo las modalidades
de teletrabajo y aquellas que lo hagan de
manera presencial.

Art. 16.- Aplicación supletoria. En todo lo que
no estuviere expresamente previsto en estas
disposiciones, rigen las disposiciones de los
derechos y obligaciones establecidos en sus
respectivos estatutos y normas
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complementarias según corresponda para las
personas trabajadoras del Estado.

Art. 17.- Adecuación. Los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Provincia deben
efectuar la adecuación de las normativas que
resulten pertinentes.

Art. 18.- Implementación. A los fines de su
implementación, autorizase al Poder Ejecutivo
a implementar un sistema propio de gestión,
documentación electrónica o la firma de
convenios con organismos públicos nacionales
y provinciales que permitan lograr un sistema
integrado de caratulación, numeración,
seguimiento y registración de movimientos de
todas las actuaciones y expedientes del Sector
Público Provincial.

Art. 19.- Adhesión. Invitase a las
Municipalidades y Comunas a adherir a la
presente, en todo lo que pueda implementarse
de acuerdo a lo establecido en la ley 9286 de
Estatuto y Escalafón del personal de municipios
y comunas.

Art. 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Fondo Específico para Servicios
Fúnebres Gratuitos

Artículo 1°.- Objeto. Créase el Fondo

Específico para Servicios Fúnebres Gratuitos (en
adelante: el Fondo), que tiene por objeto proveer
el sustento económico para afrontar el pago de
los costos del servicio fúnebre para aquellas
personas que se encuentren en condiciones
de vulnerabilidad social o socio ambiental
debidamente acreditadas según procedimiento
que establezca la reglamentación o, en su
defecto, la autoridad de aplicación.

Art. 2°.- Destino. Los recursos del Fondo se
destinan a solventar los gastos que demande
el servicio, el cual

comprende:
a) sala de velatorio;
b) ataúd;
c) traslado del fallecido al lugar de inhumación

y su nicho o parcela bajo tierra, por un período
no mayor a los treinta y seis (36) meses
corridos desde la fecha del fallecimiento.
Vencido el plazo, el traslado es por cuenta
del interesado, o bien se puede optar por
proceder a su reducción gratuita previo aviso
de la Municipalidad o Comuna; y,

d) cremación del difunto, en los casos de que
los familiares así lo soliciten.
Art. 3°.- Autoridad de aplicación. La autoridad

de aplicación es el Ministerio de Desarrollo
Social, o el organismo

que en un futuro lo reemplace.
Art. 4°.- Adhesión. Invítase a las

Municipalidades y Comunas a adherir a las
disposiciones presentes, debiendo el Poder
Ejecutivo celebrar los convenios pertinentes.

Art. 5°.- Ejecución del Fondo. Para poder
ejecutar el Fondo, las Municipalidades,
Comunas o las Entidades Gremiales
representantes del sector fúnebre que fueran
directamente contratadas por la autoridad de
aplicación, deben previamente presentar ante
ésta la documentación respaldatoria de las
erogaciones por los servicios fúnebres
realizados.

La misma se debe efectuar durante el
mismo mes de sucedido el gasto y teniendo un
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plazo máximo para la presentación de la
documentación de cuarenta y cinco (45) días
hábiles a partir del pago de los servicios.

El reintegro por parte de la autoridad de
aplicación debe realizarse dentro del plazo
máximo de treinta (30) días hábiles desde la
presentación de la documentación.

Art. 6°.- Distribución. Los saldos no
asignados del Fondo correspondiente a su
afectación presupuestaria anual en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos, se distribuye primeramente en un
setenta y cinco por ciento (75%) por partes
iguales entre las Municipalidades de Segunda
Categoría y las Comunas. Y el veinticinco por
ciento (25%) restante se distribuye por partes
iguales entre las Municipalidades de Primera
Categoría.

Art. 7°.- Saldo. El saldo proveniente de las
partidas no asignadas del Fondo pueden ser
utilizadas por Municipalidades y Comunas que
ya cuenten con servicios fúnebres propios para
el mejoramiento de los mismos, o adquisición
de espacios e insumos para brindar dichos
servicios.

Art. 8°.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a requerir las partidas presupuestarias
para atender las erogaciones que demande el
cumplimiento de las disposiciones presentes.
El Poder Ejecutivo debe disponer los créditos
presupuestarios correspondientes pudiendo
reasignar partidas para atender dichas
erogaciones.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Instituto Provincial de la Danza

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Creación. Créase el Instituto
Provincial de la Danza.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación es el Ministerio de Cultura, o el
organismo que en un futuro lo reemplace.

Art. 3°.- Definiciones. A los efectos de la
presente, se

consideran las siguientes definiciones:
a) danza: toda actividad artística corporal de

movimiento, en sus distintas formas
interpretativas y estilos, que conforme

que espectáculo público llevado a cabo por
personas trabajadoras de la danza y que
suponga un evento artístico con participación
de los mismos en un espacio común; y,

b) personas trabajadoras de la danza: aquellas
personas humanas que tengan relación
directa con el público, en función de una
expresión artística y también a aquellas que,
no teniendo relación con el público, sus
actividades tengan vinculación directa con
la danza.
Art. 4°.- Funciones. Son funciones del Instituto

Provincial de
la Danza:
a) fomentar, promocionar y difundir la danza, a

través de circuitos estables que garanticen
la práctica de la actividad, teniendo en cuenta
y privilegiando a las personas trabajadoras
de la danza de cada uno de los
departamentos provinciales;

b) brindar apoyos económicos a toda actividad
relacionada con la producción y creación de
la danza, como así también a la formación,
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investigación y capacitación de las personas
trabajadoras de esta

actividad cultural;
c) formar nuevos públicos, a través de

organización de ciclos, festivales, sesiones
de danza y la difusión de la actividad en
medios de comunicación, material
audiovisual, folletería, libros, con el propósito
de potenciar la creación y el asociativismo
de las organizaciones dedicadas a esta
actividad, fortaleciendo la identidad
santafesina;

d) crear un archivo de todo el material
disponible relacionado a la danza,
entendiendo por tal material el audiovisual,
fotográfico, bibliográfico y en cualquier otro
formato, que tenga significado histórico; y

e) crear una página web de acceso público,
donde se sistematice la información del
archivo, y se difundan las actividades del
instituto.
Art. 5°.- Atribuciones. Son atribuciones del

Instituto Provincial de Danza:
a) ejecutar las funciones y otorgar beneficios

económicos;
b) representar a la la Provincia ante

organismos y entidades provinciales,
nacionales e internacionales;

c) crear un Registro Provincial de personas
trabajadoras de la danza, y un observatorio
que genere información para la investigación
y planificación de las actividades;

d) suscribir convenios con Municipalidades y
Comunas, que permitan trabajar en forma
conjunta en apoyo a los artistas locales, y en
la programación de los circuitos estables;

e) proponer a las Municipalidades y Comunas
programas, contenidos y profesionales para
las Escuelas de Danzas que funcionen en
cada localidad; y,

f) firmar convenios de cooperación con
instituciones públicas y privadas que
articulen la Danza con las modalidades de
educación hospitalaria, en contexto de
encierro o desempeñen sus actividades

desde la perspectiva de género, la
integración social y la diversidad.
Art. 6°.- Obligaciones. Son obligaciones del

Instituto Provincial de Danzas:
a) elaborar un Plan Provincial de Danzas que

tenga en cuenta la territorialidad a través de
diálogos regionales y departamentales, para
el fomento del sector; y,

b) crear una Compañía Santafesina de Danza
a través de un Programa Permanente de
Producciones oficiales por proyectos, con el
objetivo de profesionalizar la actividad,
ofrecer trabajo, pluralizar y democratizar su
acceso.

Capítulo II
Órganos de Conducción

Art. 7°.- Directorio. El Instituto Provincial de
Danza tiene

como órgano de conducción un Directorio.
Art. 8°.- Formación del Directorio. El

Directorio se integra
por:
a) un (1) representante designado por el Poder

Ejecutivo, cuya remuneración no puede
superar a la del cargo de un Director General;
y,

b) cinco (5) personas trabajadoras de la danza,
elegidas por las organizaciones del sector,
garantizando una representación territorial,
a quienes se los faculta a reconocer los
gastos específicos para el desarrollo de las
funciones en el Directorio.
Art. 9°.- Duración del Directorio. La duración

del mandato de los miembros del directorio es
de cuatro (4) años, renovables por una (1) única
vez. En caso de vacancia por muerte, renuncia u
otra causa, el Directorio debe cubrir la misma
en el término de seis (6) meses como máximo.

Art. 10.- Requisitos. Los integrantes del
Directorio deben

cumplir los siguientes requisitos:
a) tener tres (3) años de residencia en la

Provincia, a la fecha de su designación; y,
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b) tener reconocida trayectoria en el ámbito de
la danza, y estar empadronado en el Registro
Provincial de personas trabajadoras de la
danza.
Art. 11- Funciones. Son funciones del

Directorio:
a) elaborar el reglamento interno y el plan de

acción con su correspondiente presupuesto;
y,

b) administrar el Fondo Especial de la Danza y
los bienes del organismo.

Capítulo III
Fondo Especial de la Danza

Art. 12.- Fondo Especial de la Danza. Créase
el Fondo

Especial de la Danza.
Art. 13.- Conformación. El Fondo Especial

de la Danza está
conformado con los siguientes recursos:
a) la suma que se asigne según Ley de

Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos;

b) aportes provenientes del Gobierno Nacional
u otros organismos nacionales e
internacionales, privados o públicos;

c) subsidios, donaciones o aportes
provenientes de personas humanas o
jurídicas, públicas o privadas;

d) fondos provenientes de los acuerdos de
cooperación firmados con Municipalidades
y Comunas; y

e) fondos provenientes de acuerdos de
colaboración que se firmen con instituciones
públicas o privadas.

Capítulo IV
Disposiciones Finales

Art. 14.- Eventos culturales. En ocasión de
eventos culturales organizados o producidos por
la Provincia en el ámbito de su territorio
vinculados con la danza, se debe contratar a
una persona trabajadora de la danza registrada,

o a un grupo de danza provincial registrado,
elegido por el organizador del evento.

En el evento, la persona o grupo contratado
debe contar con un espacio para ejecutar su
repertorio, finalizando con una antelación no
mayor a una (1) hora del inicio de la actuación
central.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declarese el 20 de agosto de
cada año como el "Día del activismo por la
diversidad sexual", en conmemoración de la
fecha de fallecimiento de Carlos Jáuregui,
primer Presidente de la Comunidad
Homosexual Argentina (CHA), el 20 de agosto
de 1996.

Art. 2°.- Incorpórase el 20 de agosto, con la
denominación

citada en el artículo anterior, al calendario
escolar.

Art. 3°.- Encomiendase al Ministerio de
Igualdad, Género y Diversidad, o el organismo
que en

e) organismo que en un futuro lo reemplace,
la realización de actividades y campañas de
difusión que destaquen el valor de la
militancia y el activismo en materia de
diversidad sexual como vector transformador



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 88 -

de la sociedad.
Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Prevención y Abordaje de las Violencias por
Motivos de Género

Capítulo I
Parte General

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto la prevención y abordaje de las violencias
por motivos de género, a

través de la atención multidisciplinaria a las
personas destinatarias.

Art. 2°.- Personas destinatarias. Son
destinatarias, ya sea por voluntad propia o por
resolución judicial, las personas de género
masculino mayores de edad que ejerzan
violencias por motivos de género.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación es el Ministerio de Igualdad,
Género y Diversidad, o el organismo que en un
futuro lo reemplace.

Art. 4°.- Funciones de la autoridad de
aplicación. Son funciones de la autoridad de
aplicación:

a) diseñar y monitorear la aplicación de políticas
públicas para el abordaje de las violencias
por motivo de género;

b) realizar campañas de difusión permanentes
sobre las políticas públicas y de los Centros
de Abordaje de las Violencias por motivos
de Género disponibles para la recepción de
las situaciones;

c) suscribir convenios con Organizaciones no
Gubernamentales, Universidades Públicas,
Municipalidades y Comunas que considere
conveniente al momento de evaluar las
demandas de atención y prevención; y,

d) establecer junto al Ministerio de Seguridad,
la articulación y aplicación de las políticas
públicas en los penitenciarios.
Art. 5°.- Obligaciones de la autoridad de

aplicación. La autoridad de aplicación tiene las
siguientes obligaciones:

a) elaborar los contenidos audiovisuales de
información capacitación en violencia de
género basados en la ley nacional 27499, y
distribuirlos a las organizaciones sindicales,
organizaciones con personería jurídica,
Municipalidades y Comunas para que las
industrias y comercios radicados en cada
localidad reciban los contenidos; y

b) promover la creación de espacios de
asesoramiento y contención sobre
violencias por motivos de género en las
asociaciones sindicales, industrias y
empresas, apelando a la responsabilidad
social empresaria.

Capítulo II
Centros de Abordaje

Art. 6°.- Creación de Centros de Abordaje de
las Violencias por Motivos de Género. Créanse
cinco (5) Centros de Abordaje de las Violencias
por Motivos de Género distribuidos en cada una
de las circunscripciones judiciales.

Se integran por profesionales de la
abogacía, psicología, psiquiatría, asistencia
social, antropología y medicina, y por
profesionales de otras ciencias que se
requieran en cada jurisdicción para el eficiente
desarrollo y atención con enfoque
multidisciplinario.
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De ser necesario, pueden articular su
actuación con el Ministerio de Salud, o el
organismo que en un futuro lo reemplace, para
enriquecer los abordajes y receptar derivaciones
en sus efectores.

Art. 7°.- Requisitos y designación del equipo
profesional.

Cada persona integrante del equipo
profesional, debe acreditar poseer título
habilitante y matrícula vigente para ejercer la
profesión en la Provincia; tener formación en
perspectiva de género y violencia contra las
mujeres por motivos de género; y no poseer
sanciones en sus Colegios Profesionales
respectivos ni antecedentes penales de ningún
tipo.

Toman cargo por concurso de antecedentes
y oposición.

Art. 8°.- Lineamientos rectores. El equipo
profesional de los Centros de Abordaje de las
Violencias por Motivos de Género debe
desenvolverse bajo los siguientes lineamientos
rectores:

a) respeto, solidaridad y empatía;
b) profesionalismo;
c) confidencialidad; y,
d) perspectiva de género.

Art. 9°.- Protocolos de acción. El equipo
profesional debe elaborar protocolos de acción
para el abordaje individual y grupal de las
personas que ingresen a los Centros de
Abordaje de las Violencias por Motivos de
Género, distinguiendo la causa que le dio origen
a su incorporación y por los motivos que crean
más convenientes. También disponen de las
formas de abordaje en casos telefónicos y
canales online establecidos en el artículo 12.

Art. 10.- Duración y etapas de abordaje. El
tiempo de duración del abordaje es determinado
por el equipo profesional interviniente teniendo
en cuenta cada caso en particular, y debe contar
con las siguientes etapas:

a) entrevistas preliminares;
b) abordaje individual o grupal; y,
c) seguimiento.

Art. 11.- Reunión e informes. El equipo

profesional debe reunirse una (1) vez cada seis
(6) meses para compartir experiencias, evaluar
los resultados obtenidos y proponer mejoras
en los protocolos de acción.

Anualmente deben elevar un informe
circunstanciado de la aplicación del protocolo
de acción, los casos abordados y los resultados
obtenidos a la autoridad de aplicación.

Art. 12.- Línea telefónica y canal online.
Créase una línea de ayuda telefónica y un canal
de contacto online con funcionamiento durante
las veinticuatro (24) horas del día para la
atención de las personas destinatarias que así
lo requieran.

Capítulo III
Disposiciones Complementarias

Art. 13.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a asignar en los presupuestos
anuales los recursos suficientes y a realizar las
modificaciones presupuestarias del corriente
que resulten necesarias para la vigencia de las
disposiciones presentes.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Plataforma Digital Marketplace

Artículo 1°.- Creación. Créase una plataforma
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digital, Marketplace, para la oferta y
comercialización directa al público de servicios
y productos elaborados por empresas radicadas
en todo el territorio, cuya antigüedad sea mayor
a un (1) año.

Art. 2°.- Definiciones. A los fines presentes,
se entiende por:

a) red social: servicio de la sociedad de la
información que ofrece a las personas
usuarias una plataforma de comunicación
a través de internet, para que estas generen
un perfil con sus datos personales
facilitando la creación de comunidades con
base en criterios comunes y permitiendo la
comunicación, de modo que puedan
interactuar mediante mensajes y compartir
información, imágenes o videos de forma
inmediata;

b) marketing digital: es la aplicación de las
estrategias de comercialización llevadas a
cabo los medios digitales;

c) eCommerce: término en general para referir
al comercio electrónico. También en
específico a una tienda on-line; y,

d) marketplace: es un sitio que permite a
vendedores y compradores tomar contacto
para efectuar transacciones comerciales.
Art. 3°.- Autoridad de aplicación. Es autoridad

de aplicación el Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología, o el organismo que en un
futuro lo reemplace, el cual debe desarrollar una
plataforma digital bajo la modalidad
Marketplace.

Art. 4°.- Obligación de la autoridad de
aplicación. La autoridad de aplicación debe
diseñar y brindar una capacitación en materia
de redes sociales,

materia de redes sociales, marketing digital,
marketplace y eCommerce, a las empresas
radicadas en el territorio, cuya antigüedad sea
mayor a un (1) año, a fin de que las mismas
oferten sus servicios y productos por la citada
plataforma.

Art. 5°.- Talleres de capacitación. La autoridad
de aplicación debe convocar de manera mensual

y abierta a personas empresarias y
comerciantes, a talleres de capacitación en las
materias descriptas.

Art. 6°.- Administración. El dominio de la
plataforma digital de marketplace es propiedad
del Estado, quien designa un administrador para
el sitio.

Art. 7°.- Erogaciones. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias que sean necesarias para la
ejecución de las disposiciones presentes.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Día Provincial de la Adopción

Artículo 1°.- Institúyase el 15 de septiembre
de cada año como el "Día Provincial de la
Adopción", en razón de la importancia que dicha
institución jurídica tiene para garantizar el
derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y
desarrollarse en una familia.

Art. 2°.- Incorpórase el 15 de septiembre, con
la denominación citada en el artículo precedente,
en los calendarios respectivos.

Art. 3°.- Es autoridad de aplicación el
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, o el organismo que en un futuro lo
reemplace.
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Art. 4 Encomiendase a la autoridad de
aplicación la realización de actividades de
difusión y el desarrollo de actividades de
promoción, información y concientización sobre
la importancia de la adopción en general, y
principalmente de niñas, niños y adolescentes.

Art. 5°.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a las disposiciones
presentes.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Residencias para Madres y Padres

Art. 1 Creación. Créanse las Residencias
para Madres y Padres (en adelante las
Residencias) de niños o niñas que se
encuentren internados o en situación de riesgo;
en maternidades, servicios de neonatología,
centros de perinatología o pediatría de efectores
públicos de salud de las ciudades de Santa Fe,
Rosario, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto,
y en aquellas ciudades donde la autoridad de
aplicación lo estime conveniente.

Art. 2°.- Objetivos. Los objetivos de las
Residencias son:

a) alojar transitoriamente a las madres y
padres de los niños y niñas que se
encuentren internados o en situación de

riesgo y así lo requieran;
b) brindar contención emocional a madres y

padres, en miras a promover y mejorar el
vínculo con el niño o niña;

c) promover la participación activa de las
madres y los padres durante la atención
médica de sus hijos o hijas;

d) asesorar con información clara y precisa
sobre los cuidados integrales del niño o
niña, y sobre la importancia y ventajas de la
lactancia materna;

e) fortalecer la atención integral del niño o niña;
f) propiciar una alimentación adecuada a las

madres y padres con dieta acorde a su
estado y necesidad;

g) estimular a las madres y los padres durante
la estadía para que incorporen habilidades
de cuidado en su vida cotidiana;

h) propiciar el acercamiento de las madres y
los padres a su proceso de alfabetización,
en casos de analfabetismo;

i) brindar información y nociones generales
sobre educación para la salud,
específicamente sobre la prevención de
enfermedades;

j) implementar planes de educación continua
para la salud, abordando temas como
lactancia, crecimiento y desarrollo;

k) informar sobre los derechos que le otorgan
leyes relativas a violencia familiar, salud
reproductiva, procreación responsable, y
anticonceptivos quirúrgicos en hospitales
públicos provinciales; y,

I) educar para una alimentación saludable para
la familia, haciendo hincapié en las distintas
etapas de la infancia, promoviendo hábitos
saludables.
Art. 3°.- Autoridad de aplicación. La autoridad

de aplicación es el Ministerio de Salud, o el
organismo que en un futuro lo reemplace.

Art. 4°.- Articulación. Facúltese a la autoridad
de aplicación a articular con el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, o
los organismos que en un futuro los
reemplacen, para el abordaje de situaciones de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 92 -

alta vulnerabilidad social que así lo ameriten,
generando una red de contención,
acompañamiento y seguimiento.

Art. 5°.- Espacio y equipamientos. Las
Residencias deben contar con los espacios
físicos y equipamientos necesarios que
permitan dar cumplimiento a los objetivos
establecidos.

Art. 6°.- Embarazo de Riesgo y Acompañante.
Excepcionalmente y cuando las circunstancias
lo ameriten, se podrá autorizar el alojamiento
de mujeres que estén cursando embarazos en
situación de riesgo y que su lugar de residencia
sea de difícil accesibilidad para ser asistidas.

Art. 7°.- Hábitos Saludables. Las madres y
los padres alojados, al momento de ser
ingresados a las Residencias, se deben
comprometer con la realización de las
actividades cotidianas y la dinámica de la rutina
de las mismas, en cuanto al orden, higiene y
mantenimiento del lugar en condiciones
óptimas de convivencia, logrando que estas
actividades refuercen la formación de hábitos
saludables durante su estadía en las mismas.

Art. 8°.- Personal Técnico. Las Residencias
están a cargo de personal técnico idóneo con
conocimientos en salud y bioseguridad,
participación comunitaria y organización
institucional, dependiente de la autoridad de
aplicación.

Art. 9°.- Colaboración de organizaciones de
la sociedad civil. Facúltase a la autoridad de
aplicación a convocar a organizaciones de la
sociedad civil, para la colaboración en
actividades de las Residencias, las que deben
actuar en el marco de los objetivos establecidos.

Art. 10.- Ingresos y egresos. Los ingresos y
egresos a las Residencias se disponen por el
efector público de salud responsable de la
atención médica integral de la niña o niño. En
caso de alcanzar el cupo límite de ingreso, se
dará prioridad a aquellas personas oriundas de
localidades más distantes.

Art. 11.- Distribución. Las Residencias se
distribuyen en pabellones separados por

identidad de género, de modo tal que se
asegure la participación igualitaria, el
acompañamiento, apoyo y la división de tareas
de las madres y los padres, en el seguimiento
de la evolución de los niños y las niñas,
garantizando además un ambiente cómodo y el
respeto de la intimidad.

Art. 12.- Adhesión. Invítase a las
Municipalidades Y Comunas a adherir a lo
dispuesto.

Art. 13.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias para la
implementación de la presente.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Condonación Deuda Sociedad Española de
Socorros Mutuos de Firmat

Artículo 1°.- Condónase la deuda que la
Sociedad Española de Socorros Mutuos, de
Firmat, mantiene con la Administración
Provincial de Impuestos en concepto de
Impuesto Inmobiliario Partidas 17-06-00-
367068/0001-1 Y 17-06-00- 367069/0000-1, de
los inmuebles ubicados en las calles Buenos
Aires 863 y Sarmiento S/N respectivamente, de
Firmat, departamento General López.
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Art. 2°.- El Poder Ejecutivo procederá a
suspender y/o desistir de los juicios y/o medidas
cautelares que se hubieren iniciado contra la
institución con motivo de la deuda referida en el
artículo 1°, notificando a los profesionales
actuantes.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Creación Mesa de Trabajo para el Abordaje
Integral del Ilícito Rural

Artículo 1°.- Creación. Créase la Mesa de
Trabajo para el Abordaje Integral del Ilícito Rural
(a continuación la Mesa) como espacio de
trabajo interinstitucional para el abordaje y
prevención del ilícito rural.

Art. 2°.- Definición. Se entiende por ilícito rural
a aquellos actos y conductas ilegales
contemplados en los artículos 167 ter, 167
quater y 167 quinque del Código Penal de la
Nación Argentina ley nacional 11179; y los
artículos 97, 98, 99, 100, 104 del Título V, artículos
118, 119, 120, 121, 128 del Título VII y artículos
137, 137 bis y 138 del Capítulo II del Título VIII
del Código de Convivencia Ley 10703,
producidos en el ámbito rural.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. Es autoridad
de aplicación el Ministerio de Producción,

Ciencia y Tecnología, o el organismo que en un
futuro lo reemplace.

convocada por la
Art. 4°.- Funcionamiento. La mesa es

convocada
autoridad de aplicación, y tiene la facultad

de establecer su propio modo de
funcionamiento determinando modos y agenda
de trabajo, días y horarios de reunión,
periodicidad, mecanismos para la toma de
decisiones, modos de participación especial,
constitución de mesas técnicas de trabajo, entre
otras.

Art. 5°.- Integrantes. Está integrada en forma
permanente

por:
a) Ministro o Ministra de Producción, Ciencia y

Tecnología junto a un (1) representante de
dicho ministerio;

b) un (1) representante del Ministerio de
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos;

c) un (1) representante del Ministerio de
Seguridad;

d) un (1) representante del Ministerio de Salud;
e) un (1) representante del Ministerio Público

de la Acusación;
f) un (1) representante del Ministerio de

Educación;
g) representantes de asociaciones rurales, uno

(1) por cada institución;
h) dos (2) representantes de la Cámara de

Senadores;
i) cuatro (4) representantes de la Cámara

Diputadas y Diputados;
j) tres (3) intendentes; y,
k) tres (3) presidentes comunales.

Para los incisos h), i), j) y k) se establece
que la elección de las personas que integren la
Mesa debe realizarse respetando la pluralidad
y proporcionalidad de las representaciones
partidarias.

Art. 6°.- Participaciones especiales.
Facúltase a la autoridad de aplicación a invitar a
participar de la Mesa, cuando lo considere
necesario, a áreas especializadas y
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descentralizadas del Poder Ejecutivo que
considere pertinentes, y a representantes de
Municipalidades y Comunas cuyos distritos se
encuentren severamente afectados por el ilícito
rural.

Art. 7°.- Funciones. La Mesa tiene por
funciones permanentes:

a) asesorar a áreas de los gobiernos provincial
y locales en temas vinculados a la
prevención del ilícito rural;

b) recomendar políticas públicas y estrategias
prioritarias de acción para la prevención del
ilícito rural, especialmente el abigeato en
todo el territorio;

c) proponer espacios de capacitación a
funcionarios de los gobiernos provincial y
locales, fuerzas de seguridad, asociaciones
rurales, productores para la puesta en
marcha de iniciativas de prevención del ilícito
rural;

d) colaborar con información, en acciones de
investigación, monitoreo y evaluación del
ilícito rural en todo el territorio en forma
articulada con productores;

e) llevar adelante un registro de buenas
prácticas en materia de políticas públicas
para la prevención del ilícito rural;

f) colaborar con la autoridad de aplicación en
la facilitación y agilización de protocolos de
denuncia de ilícitos rurales; y,

g) facilitar recursos edilicios, materiales y
humanos para el funcionamiento de la Mesa
así como los equipos de trabajo específicos
que puedan constituirse en este marco.
Art. 8°.- Sistema de Información

Georreferenciado del Ilícito Rural. Créase en el
ámbito de la autoridad de aplicación el Sistema
de Información Georreferenciado del Ilícito Rural,
con el objeto de generar información confiable
con mayor celeridad sobre la situación de los
productores rurales, que sirva para el diseño de
políticas públicas, para la intervención de las
fuerzas de seguridad y la investigación de
fiscales.

Art. 9°.- Deber de confidencialidad. Las
instituciones integrantes de la Mesa se

comprometen a resguardar confidencialidad de
la información a la que tengan acceso.
Asimismo, se comprometen a guardar la más
estricta de las reservas de las tareas efectuadas
y de la información recibida en el marco de las
actividades y proyectos desarrollados por la
Mesa.

Art. 10.- Ad Honorem. Las instituciones
integrantes de la Mesa participan ad honorem
de la misma. Sólo pueden comprometerse
recursos presupuestarios y financieros de la
autoridad de aplicación para el desarrollo de
actividades específicas consensuadas, según
convenios de cooperación específicos.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

Puntos de Encuentro Familiar

Artículo 1°.- Creación. Créanse los Puntos
de Encuentro Familiar, como espacios
institucionales para facilitar y promover el
derecho a la comunicación y vinculación de
niños, niñas y adolescentes con sus
progenitores, familiares, pretensos adoptantes
y referentes afectivos, en función de los
requerimientos que establezca la autoridad
judicial, o la autoridad administrativa en el marco
de la ley 12967, de Protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
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Art. 2°.- Finalidades. Las finalidades de los
Puntos de Encuentro Familiar son los
siguientes:

a) favorecer el ejercicio de los derechos de
niñas, niños y adolescentes a mantener en
forma regular y permanente un vínculo
personal y directo con sus progenitores,
familiares y referentes afectivos,
estableciendo o restableciendo los vínculos
necesarios para su buen desarrollo
psíquico, afectivo y emocional;

b) prevenir situaciones de violencia en los
regímenes de comunicación;

c) facilitar y acompañar el encuentro entre niñas,
niños y adolescentes con su progenitor o
progenitora no conviviente y la familia extensa
de éste;

d) promover el derecho a ser oído de niñas,
niños y adolescentes, desde un espacio
neutro respecto a la situación familiar;

e) acompañar el proceso de comunicación a
través de la orientación profesional,
interdisciplinaria e intersectorial, con el
objetivo de mejorar las relaciones materno
paterno filiales y las habilidades de crianza
parentales;

f) promover la comunicación entre
progenitores, familiares y referentes
afectivos; y,

g) evitar la revictimización de niñas, niños y
adolescentes ocasionada por los conflictos
o violencias, revisando los procesos de
intervención y sus efectos.
Art. 3°.- Principios. Los Puntos de Encuentro

Familiar se rigen por los siguientes principios:
a) interés superior del niño: en caso de que

existan conflictos entre los derechos e
intereses de niñas, niños y adolescentes
frente a otros derechos e intereses
igualmente legítimos, prevalecen los
primeros;

b) temporalidad: la utilización de los Puntos
de Encuentro Familiar se limita hasta la
regularización de la comunicación respectiva
o la inconveniencia de establecerla;

c) subsidiariedad: los puntos de encuentro

sólo son utilizados cuando no sea posible
que las comunicaciones se desarrollen en
otros ámbitos familiares;

d) especialidad: las personas operadoras son
personas profesionales especializadas en
materias relativas a infancias, juventudes,
familia y mediación, quienes trabajan de
manera interdisciplinaria;

e) neutralidad: las personas operadoras
mantienen la neutralidad respecto de las
partes;

f) confidencialidad: el deber de reserva rige
para todas las personas que participan del
proceso por cualquier circunstancia, ya sea
en calidad de partes, profesionales o en
razón de la función pública;

g) gestión de conflictos: se procura la solución
pacífica de los conflictos con el fin de
restablecer la armonía entre los
protagonistas; y,

h) gratuidad: la utilización de los Puntos de
Encuentro Familiar es gratuita.
Art. 4°.- Personas destinat arias. Además de

las que determine la autoridad de aplicación,
son personas destinatarias de los Puntos de
Encuentro Familiar, las niñas, niños y
adolescentes, que atraviesan alguna de las
siguientes situaciones:

a) niñas, niños y adolescentes que no tienen
residencia habitual con su progenitor o
progenitora, familiar o referente afectivo con
derecho de comunicación, siempre que éste
carezca de entorno apropiado para ejercerlo;

b) niñas, niños y adolescentes separados de
su centro de vida por medida de protección
excepcional adoptada por el organismo
Competente;

d) niñas, niños y adolescentes que no conviven
con su progenitor o progenitora, familiar o
referente afectivo con derecho a
comunicación, cuyo ejercicio se encuentra
obstaculizado por otro familiar o referente;

d) niñas, niños y adolescentes que se
encuentran expuestos a conflictividad en el
entorno familiar, o en riesgo de sufrir o
presenciar actos de violencia durante la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 96 -

comunicación;
e) niñas, niños y adolescentes cuyo progenitor,

familiar o referente afectivo se encuentra
atravesando un padecimiento subjetivo que
dificulta el ejercicio del derecho de
comunicación;

f) niñas, niños y adolescentes en procesos de
adopción; y,

g) niñas, niños y adolescentes a los que la
autoridad judicial o administrativa, por
resolución fundada, entienda que deban
ejercer el derecho de comunicación con su
progenitor, familiar, pretenso adoptante o
referente afectivo en un Punto de Encuentro
Familiar.
Art. 5°.- Lugar . En cada localidad donde tenga

asiento un juzgado con competencia en materia
de familia debe funcionar al menos un Punto de
Encuentro Familiar adaptado y equipado para
el recibimiento de niñas, niños y adolescentes
con sus progenitores, pretensos adoptantes,
familiares o referentes afectivos. Asimismo,
deben contar con dispositivos electrónicos que
faciliten encuentros a distancia.

Art. 6°.- Actuación. El Punto de Encuentro
Familiar actúa a requerimiento de la autoridad
judicial o administrativa.

Art. 7°.- Equipo profesional. El
funcionamiento de los Puntos de Encuentro
Familiar es coordinado por un equipo
profesional a cargo del espacio, con
seguimiento adecuado al caso, debiendo
procurarse un abordaje interdisciplinario, por lo
que se requiere, como mínimo, profesionales
de la psicología, trabajo social y abogacía.

El equipo profesional debe dar cuenta de
los encuentros de manera periódica a la
autoridad que realiza la derivación. Los informes
deben presentarse con la frecuencia que se
determine en la reglamentación de la presente.

Art. 8°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación es el Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos, o el organismo
que en un futuro lo reemplace.

Art. 9°.- Registro. La autoridad de aplicación
lleva el registro de los encuentros realizados en

los Puntos de Encuentros Familiar,
especificando la autoridad que realizó el
requerimiento, los procesos por los que
arribaron, las intervenciones que se realizaron y
los resultados obtenidos.

Además, debe elaborar estadísticas que
permitan conocer como mínimo las
características de quienes se comunican, el
vínculo entre ellos, el tipo de intervención
realizada y sus resultados.

Art. 10.- Convenios. La autoridad de
aplicación está facultada para celebrar
convenios de cooperación con Municipalidades,
Comunas, universidades, organizaciones de la
sociedad civil y el Poder Judicial, a fin de
garantizar el cumplimiento de las disposiciones
presentes.

Art. 11.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias

necesarias para la implementación de la
presente.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

22
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley Micaela en el Deporte

Capacitación Obligatoria en Género para
Asociaciones Civiles Deportivas

Artículo 1°.- Capacitación obligatoria.
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Establézcase la capacitación obligatoria en la
temática de género y violencia contra las mujeres
y disidencias para el conjunto de las autoridades
y personal que se desempeñen en todas las
asociaciones civiles deportivas de primer (10) y
segundo (2°) grado de todo el territorio, y para
todos los deportistas federados o no federados
mayores de dieciséis (16) años que realicen
actividades deportivas en dichas instituciones.

La presente se instituye en el marco de lo
establecido por la ley nacional 27499, Ley
Micaela, y la ley 13891 de adhesión.

Art. 2°.- Definición. A los efectos de la presente
se entiende por:

a) asociaciones civiles deportivas de primer
(1o) grado: a las entidades denominadas
clubes u otra forma compatible con su
calidad, que están integradas por personas
humanas y tienen como finalidad esencial
la práctica, desarrollo, sostén y organización
del deporte y la actividad física. Se clasifican,
según el objeto al que se dirigen sus
acciones, en asociaciones civiles deportivas
de deporte educativo, de deporte social y
comunitario, para adultos mayores; de
ámbito laboral, universitario; federado, militar,
de alto rendimiento, o de deporte adaptado;
y,

b) asociaciones civiles deportivas de segundo
(2°) grado: las entidades denominadas
federaciones, uniones, ligas u otra forma
compatible con
calidad, que estén integradas por otras

asociaciones civiles deportivas, y que tienen
como finalidad esencial la organización y
representación del deporte y la actividad física.
Se clasifican, según el ámbito geográfico en el
que se desenvuelven, en asociaciones civiles
deportivas de representación municipal o
comunal, de representación provincial o de
representación regional;

y, según el objeto al que se dirigen sus
acciones, en asociaciones civiles deportivas de
segundo grado de deporte social y comunitario,
de deporte para personas adultas mayores, de

ámbito laboral, universitario, federado, militar,
de alto rendimiento o adaptado.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Igualdad, Género y Diversidad, o el
organismo que en un futuro lo reemplace, es
autoridad de aplicación. Las acciones previstas
para el cumplimiento de las disposiciones
presentes deben ser coordinadas con la
Secretaría de Deportes, o el organismo que en
un futuro la reemplace.

Art. 4°.- Funciones. La autoridad de
aplicación tiene las siguientes funciones:

a) diseñar y establecer los lineamientos y
directrices de los contenidos curriculares de
la capacitación en la temática de género y
violencia contra las mujeres y disidencias,
en consonancia con lo establecido por la ley
nacional 26743 de Identidad de Género y ley
nacional 26485, de Protección Integral a las
Mujeres;

b) incorporar en los contenidos curriculares
una reseña biográfica de la vida de Micaela
García y su compromiso social, así como
las acciones del Estado vinculadas a la
causa penal por su femicidio, el proceso de
elaboración y sanción de la ley nacional
27499;

c) garantizar la participación de las
organizaciones vinculadas a la temática en
la elaboración de los contenidos curriculares;

d) dictar las capacitaciones dispuestas en la
presente;

e) supervisar la modalidad de las
capacitaciones, su duración y disponer el
perfil y la formación requerida a los
capacitadores en el supuesto previsto en el
segundo párrafo del artículo 5;

f) realizar relevamientos periódicos a fin de
evaluar el desarrollo de las capacitaciones y
elaborar un informe anual acerca de su grado
de cumplimiento;

g) asesorar y acompañar a las asociaciones
civiles deportivas en la efectiva
transversalización de los contenidos
propuestos en actividades; y,
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h) otorgar una certificación anual a aquellas
asociaciones civiles deportivas que hayan
realizado las capacitaciones
correspondientes.
Art. 5°.- Convenios. A efectos de lo dispuesto,

se autoriza a la autoridad de aplicación a
celebrar convenios con Municipalidades,
Comunas y organizaciones de la sociedad civil
para el dictado de las capacitaciones o para
capacitar formadores. Asimismo, las entidades
deportivas pueden proponer un proyecto para
su evaluación por la autoridad de aplicación,
sobre la forma y modo en que se desarrollen
las capacitaciones. En tal caso, el financiamiento
está a cargo de las asociaciones civiles
deportivas.

Art. 6°.- Requisitos. A partir de los cuatro (4)
años de la entrada en vigencia de la presente, o
con anterioridad si así lo dispusiera la autoridad
de aplicación, es requisito obligatorio para las
asociaciones civiles deportivas contar con la
certificación emitida por la autoridad de
aplicación para acceder a los siguientes
trámites ante el Estado:

a) firma de convenios con el Estado;
b) acceso a subsidios otorgados por los

Poderes Ejecutivo y Legislativo;
c) acceso a créditos estatales; y
d) cualquier otro beneficio que se prevea para

dichas instituciones.
Art. 7°.- Presupuesto. Autorizase al Poder

Ejecutivo a asignar las partidas presupuestarias
que resulten necesarias para proveer los
recursos que garanticen el cumplimiento de la
presente.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

23
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Formación Emprendedora

Título I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto promover en los niveles primario,
secundario y superior el emprendedorismo
como una estrategia didáctica para el desarrollo
de la capacidad emprendedora de los y las
estudiantes, como así también articular el
sistema educativo y el mundo de la producción
y el trabajo propiciando en el nivel secundario el
desarrollo de prácticas profesionalizantes bajo
las modalidades de proyecto productivo o
microemprendimientos y la creación de
espacios de preincubación e incubación de
emprendimientos en los establecimientos
educativos de nivel secundario y superior.

Art. 2°.- Formación emprendedora. Se
entiende por formación emprendedora a la
implementación de las prácticas propias de la
pedagogía emprendedora a fin de fomentar en
los y las estudiantes de los niveles primario,
secundario y superior un conjunto de
habilidades y conocimientos que les permitan
desarrollar una actitud proactiva e innovadora
que puedan dar origen a ideas o proyectos
tendientes a solucionar problemas de interés
social, cultural, ambiental o de alguna manera
contribuyan a mejorar su entorno.

Art. 3°.- Espacios de preincubación e
incubación de emprendimientos. Los espacios
de preincubación e incubación de
emprendimientos tienen por objeto fomentar en
los establecimientos educativos de los niveles
secundario y superior la articulación entre el
sistema educativo y el mundo de la producción
y el trabajo a través de la creación de espacios
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de formación, preincubación e incubación de
emprendimientos productivos, comerciales o de
servicios de impacto social, económico y
ambiental propuestos por estudiantes y
egresados de dichas instituciones.

Art. 4°.- Objetivos específicos. Son objetivos
específicos de la presente ley:

a) fomentar la cultura del emprendedorismo
en los establecimientos educativos, con el
objetivo de desarrollar en las y los
estudiantes competencias y habilidades que
le permitan ser protagonistas en la
construcción de su propio proyecto de vida
como seres individuales y sociales;

b) fomentar la habilidad en las y los estudiantes
de planificar y transformar las ideas
emprendedoras en actos y proyectos
concretos a través de la creatividad, la
innovación y la asunción de riesgos;

c) dotar a las y los estudiantes de herramientas
teóricas y prácticas que los estimulen a
proyectar sus deseos, motivaciones e
intereses y les permitan ampliar su horizonte
de posibilidades de desarrollo personal y
laboral;

d) vincular en forma temprana y con carácter
formativo a las y los estudiantes con
empresas e instituciones públicas y privadas
del ecosistema emprendedor;

e) impulsar las prácticas profesionalizantes
bajo las modalidades de proyecto productivo
o microemprendimientos;

f) brindar en las instituciones educativas
espacios de preincubación e incubación
para la creación, formalización y
sostenibilidad de emprendimientos
propuestos por estudiantes y egresados; y,

g) propiciar una formación orientada a la
realización de proyectos innovadores de
impacto social, económico y ambiental, que
estimule el interés por la investigación y el
aprendizaje permanente y posibilite el
desarrollo de competencias y habilidades
transversales tales como la creatividad,
comunicación, negociación, liderazgo,

planificación, trabajo en equipo, adaptación
al cambio Y abordajes multidisciplinares
para la resolución de problemas, entre otros.

Título II
Formación de Formadores

Art. 5°.- Formación docente. El Estado
Provincial a través de la Autoridad de Aplicación
garantiza, en el marco de la formación docente
continua, cursos y capacitaciones específicas,
gratuítas y en servicio para la adecuada
implementación de lo establecido en la presente
ley. Para ello, la Autoridad de Aplicación podrá
articular acciones con instituciones del
ecosistema emprendedor y con espacios que
brindan las Universidades Públicas y Privadas
con asiento en la Provincia.

Art. 6°.- Instancias de socialización. El Estado
Provincial, a través de la Autoridad de Aplicación,
y en el marco del desarrollo de las acciones de
articulación propuestas, creará instancias de
encuentro y socialización de experiencias entre
docentes, directivos, equipos técnicos,
estudiantes y egresados como así también
propiciará la participación de universidades,
asociaciones, especialistas, organizaciones no
gubernamentales y demás actores vinculados
a la temática. Dichas instancias tienen carácter
formativo y de asistencia obligatoria para los
docentes y directivos que formen parte de las
escuelas emprendedoras.

Título III
Escuelas Emprendedoras

Art. 7°.- Definición. Se denomina "Escuela
Emprendedora" a aquella institución de nivel
secundario o superior que, en el marco de su
Proyecto Educativo Institucional, desarrolla en
su establecimiento prácticas profesionalizantes
bajo las modalidades de proyecto productivo o
microemprendimiento; como así también a las
que opten por desarrollar Espacios de
Preincubación e Incubación de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 100 -

Emprendimientos.
Art. 8°.- Alcance. Las propuestas de

formación, preincubación e incubación de
emprendimientos podrán ser implementadas
en todas las instituciones educativas de nivel
secundario y superior.

Art. 9°.- Especialidades. Cada institución
educativa podrá conformar, en el marco de las
prácticas profesionalizantes, tantos
emprendimientos productivos 0
microemprendimientos como especialidades
tenga disponibles en su establecimiento. Los
equipos directivos, como responsables directos
de estas prácticas educativas, consensuarán
las líneas de trabajo con la Autoridad de
Aplicación.

Art. 10.- Espacios de Preincubación. Las
Escuelas Emprendedoras pueden optar por
conformar en sus establecimientos Espacios
de Preincubación de Emprendimientos, previa
autorización de la Autoridad de Aplicación. Se
denomina Espacios de Preincubación a la
instancia extraescolar de formación y
asesoramiento para la creación, formalización
y sostenibilidad de emprendimientos -
productivos, comerciales o de servicios-
iniciados o por iniciar por estudiantes y
egresados. A través de los Espacios de
Preincubación se podrá ofrecer a los
beneficiarios la posibilidad de utilizar las
instalaciones y equipamiento de la institución
educativa durante el tiempo que dure la
instancia; asesoramiento técnico específico;
acompañamiento en la elaboración de la idea-
proyecto y vinculación con incubadoras, entre
otros beneficios que pudieran incorporarse.

Art. 11.- Beneficiarios. Los Espacios de
Preincubación estarán destinados
exclusivamente a estudiantes del último año y
egresados de las instituciones en las que se
desarrollen.

Art. 12.- Documentación. La institución
educativa firmará con el beneficiario un acuerdo
de preincubación y al finalizar el proceso
extenderá un certificado de egreso de dicha

instancia avalado por la Autoridad de Aplicación,
el cual además centralizará a través de un
Registro Provincial las actividades
desarrolladas a los efectos de optimizar el
acompañamiento a las instituciones y
beneficiarios.

Art. 13.- Incubación de emprendimientos. A
través de los Espacios de Incubación se
desarrollarán acciones tendientes a acompañar
y acelerar el

e) crecimiento de los emprendimientos
preincubados a través de instancias de
asesoramiento, capacitación y de
vinculación con programas de
financiamiento.
Art. 14.- Recursos a instituciones educativas.

El Estado
provincial garantiza a todas las instituciones

educativas que opten por desarrollar estas
acciones los recursos humanos, económicos,
materiales y de infraestructura que sean
necesarios. Brindará además a las instituciones
educativas que desarrollen Espacios de
Preincubación e Incubación aportes específicos
de apoyo institucional destinados a la puesta
funcionamiento y sostenimiento de dichos
procesos.

"Art. 15.- Convenios. La Autoridad de
Aplicación, podrá firmar acuerdos de
colaboración a los efectos de garantizar los
recursos necesarios para la conformación y
sostenimiento de las prácticas
profesionalizantes y de los Espacios de
Preincubación e Incubación.

Art. 16.- Aporte semilla. Los beneficiarios que
certifiquen el egreso de la instancia de
Preincubación tendrán derecho a acceder, previa
evaluación de la Autoridad de Aplicación, a un
"Aporte Semilla" para iniciar el emprendimiento
incubado. Dicho aporte podrá consistir en
insumos, herramientas, equipamiento o
préstamos no reintegrables para acciones de
acondicionamiento, construcción y
mantenimiento del espacio físico donde se
desarrolle el emprendimiento, entre otros que
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puedan incorporarse por vía de reglamentación.

Título IV
Autoridad de Aplicación

Art. 17.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley es el Ministerio
de Educación en coordinación con el Ministerio
de Producción de la Provincia o los que en el
futuro los reemplacen. La misma podrá articular
acciones con otras áreas de gobierno en todos
sus niveles, con Universidades, Asociaciones,
Fundaciones, ONG y demás organizaciones que
puedan aportar al cumplimiento de los objetivos
enunciados en la presente ley.

Art. 18.- Funciones. La Autoridad de
Aplicación tiene las siguientes funciones:

a) crear la organización curricular necesaria
para dar cumplimiento a lo establecido en la
presente ley;

b) elaborar la normativa y el marco institucional
necesario para la implementación de las
prácticas profesionalizantes y los Espacios
de Preincubación e Incubación de
emprendimientos;

c) constituir una interfase de articulación con
otros órganos de gobierno, programas
nacionales e internacionales,
organizaciones no gubernamentales,
universidades, y demás actores vinculados
a la temática a los fines de brindar a las
Escuelas Emprendedoras las herramientas
adecuadas para su desarrollo;

d) acercar a los estudiantes experiencias
prácticas de emprendedores y
emprendedoras consagradas que sirvan

sirvan de inspiración al estudiantado y den a
conocer diferentes modelos de negocio que
se pueden desarrollar desde la Provincia y
desde nuestro país; y,

e) instrumentar el beneficio del "Aporte
Semilla".
Art. 19.- Financiamiento. La presente ley se

financiará a partir de la afectación de los
siguientes recursos:

a) fondos asignados en el Presupuesto Anual;
b) aportes de agentes privados; y,
c) créditos y subsidios de procedencia

nacional o internacional.
Art. 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

24
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Inserción y Estabilidad Laboral para la
Actividad Bomberil

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto proteger la actividad bomberil procurando
el fortalecimiento de las relaciones laborales
de aquellas personas que siendo bomberos
voluntarios se encuentren empleadas en
relación de dependencia en el sector privado.

Art. 2°.- Personas beneficiarias. Las
personas beneficiarias contempladas son
aquellas mayores de dieciocho (18) años y
menores de cincuenta y cinco (55) años, que se
desempeñen como bomberos voluntarios en
asociaciones reconocidas por la Federación de
Bomberos Voluntarios, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 16 de la ley 12969, y se encuentren
empleadas en relación de dependencia en el
sector privado.

Art. 3°.- Promoción. Aquella persona humana
o jurídica titular de una empresa o sociedad
comercial, agropecuaria, industrial o de servicio
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que emplee a una o más personas cuya
contratación laboral se efectúe por plazo
indeterminado, conforme lo dispone el artículo
90 de la ley nacional 20744 de Contrato de
Trabajo, y acredite ante la Autoridad de Aplicación
el cumplimiento de las condiciones estipuladas
por el artículo precedente, gozan de los
beneficios establecidos presentes.

Art. 4°.- Beneficios. Los empleadores que,
cumpliendo los requisitos del artículo
precedente, durante el término de cuatro (4) años
pueden imputar como pago a cuenta del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%)
de las remuneraciones nominales que reciban
las personas alcanzadas por la presente.

Dicha deducción se debe efectuar en
oportunidad de practicarse las liquidaciones que
se refieren los artículos 200 y 201 de la ley 3456
Código Fiscal.

En ningún caso, el monto a deducir debe
superar el importe del Impuesto determinado
para el periodo que se liquida, ni tampoco puede
generar saldo a favor del contribuyente.

La deducción alcanza al pago de los montos
mínimos dispuestos por los Artículos 11 y 12 de
la ley 3650 Impositiva Anual, y a los
contribuyentes que determinan sus
obligaciones tributarias por el Régimen
Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, de acuerdo con los artículos del Capítulo
VII de la ley 3456 Código Fiscal.

Se establece para los contribuyentes que
deban determinar el tributo conforme a las
normas del Convenio Multilateral, la deducción
debe proceder sobre el tributo determinado para
la jurisdicción de la Provincia.

Los empleadores deben presentar ante la
Administración Provincial de Impuestos la
inscripción de las personas empleadas en
relación de dependencia con certificación de la
Autoridad de Aplicación. Facúltese a la
Administración Provincial de Impuestos al
dictado de la normativa reglamentaria para hacer
efectivo el beneficio establecido. La

reglamentación determinará
determinará las formalidades que deben

cumplimentar los empleadores en relación al
deber de informar desvinculaciones laborales
de las personas empleadas que se
desempeñen como bomberos voluntarios, a los
fines del cese de los beneficios dispuestos en
las disposiciones presentes.

Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación es el Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos, en coordinación
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, o los organismos que en un futuro los
reemplacen.

Art. 6°.- Cupo Fiscal. La Ley de Presupuesto
debe determinar anualmente el cupo fiscal
máximo que se destinará

para dar cumplimiento a las disposiciones
presentes.

Art. 7°.- Modificación ley 3456 Código Fiscal.
Incorpórese el inciso I) al artículo 212 de la ley
3456 Código Fiscal, el que queda redactado de
la siguiente manera:

Art. 212 - Están exentas del pago de este
gravamen:

a) el Estado Nacional, los estados
Provinciales, las Municipalidades y
Comunas, sus dependencias, reparticiones
autárquicas y descentralizadas. No se
encuentran comprendidos en esta
disposición los organismos, las
reparticiones autárquicas, entes
descentralizados y empresas de los
Estados mencionados que realicen
operaciones comerciales, industriales,
bancarias, de prestación de servicios o de
cualquier tipo de actividad a título oneroso;

b) las asociaciones, entidades de
beneficencia, de bien público, asistencia
social, de educación e instrucción, científicas,
artísticas, culturales y deportivas,
instituciones religiosas y asociaciones
gremiales, siempre que los ingresos
obtenidos sean destinados exclusivamente
al objeto previsto en sus estatutos sociales,
acta de constitución o documentos similares,
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y en ningún caso, se distribuyan directa o
indirectamente entre los socios. En todos
estos casos se deberá contar con
personería jurídica o gremial o el
reconocimiento por autoridad competente,
según corresponda. Esta disposición no
será de aplicación en los casos en que las
entidades señaladas desarrollen la actividad
de comercialización de combustibles
líquidos y gas natural, que estarán gravadas
de acuerdo a lo que establezca la ley
Impositiva;

c) las bolsas de comercio autorizadas a cotizar
títulos valores y los mercados de valores,
mercados a término y los ingresos brutos
generados por las operaciones de arbitraje
de estas instituciones; d) las
representaciones diplomáticas y
consulares de los países extranjeros
acreditados ante el Gobierno de la Nación
dentro de las condiciones establecidas por
la ley 13238;

e) las asociaciones mutuales constituidas de
conformidad con la legislación vigente, con
excepción de:

1. los Ingresos Brutos generados por la
actividad aseguradora;

2. los Ingresos Brutos provenientes de la
prestación del servicio de ayuda económica
mutual con captación de fondos de sus
asociados, como consecuencia de entregas
de dinero efectuadas a los mismos, con
excepción de los ingresos provenientes de
ayudas económicas mutuales otorgadas
con fondos propios. La base imponible
estará constituida por la diferencia que
resulte entre el total de la suma del haber de
las cuentas de resultados y los intereses y
actualizaciones pasivas. Los intereses y y
actualizaciones aludidos serán por
financiaciones, mora o punitorios;

3. los Ingresos Brutos generados por la
prestación del servicio de proveeduría;

4. los Ingresos Brutos provenientes del importe
de cada cuota de círculo de ahorro;

f) los establecimientos educacionales
privados, incorporados a los planes de
enseñanza oficial, y reconocidos como tales
por las respectivas jurisdicciones, los
jardines maternales y/o de infantes de
gestión privada y/o particular debidamente
habilitados para el ejercicio de la actividad,
con planes pedagógicos incorporados a
sistemas Municipales o Comunales de
Educación Inicial;

g) los partidos políticos reconocidos
legalmente;

h) las obras sociales constituidas conforme a
la ley 22269 y sus modificaciones.

i) Los fideicomisos constituidos con fondos
públicos del Estado provincial o municipal,
destinados a un interés público.

j) Las cooperativas de trabajo, y/o empresas
recuperadas, en tanto las actividades que
realicen se encuentran expresamente
previstas en el estatuto y resulten
conducentes a la realización del objeto
social.

k) Las empresas estatales constituidas como
sociedad anónima o con participación
estatal mayoritaria con el objetivo de proveer
agua potable y desagües cloacales en la
Provincia de Santa Fe.

I) Las personas humanas que se
desempeñen como bomberos voluntarios
en Asociaciones de Bomberos Voluntarios
inscriptas en la Federación de la Provincia
de Santa Fe, para el caso que reúnan las
condiciones para tributar bajo el Régimen
Tributario Simplificado.
Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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25
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Dispóngase que el
Centro de Atención Primaria de la Salud, CAPS,
ubicado en el barrio José Dho, de San Cristóbal,
departamento homónimo, lleve el nombre "Dr.
Hermes Juan Binner".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

26
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórese el artículo 83 bis a
la ley 10703, Código de Faltas de la Provincia
de Santa Fe, el que queda redactado de la
siguiente manera:

Art. 83 Bis.- El que, por cualquier medio,
captare imágenes o videos de carácter íntimo,
de contenido degradante o humillante sin el
consentimiento de la persona, con la intención
de afectar su intimidad o decoro y la de sus
ascendientes, descendientes, colaterales o
afines en línea recta, y siempre que el hecho no
constituya delito, será reprimido con pena de
multa de hasta 10 unidades jus y arresto hasta
treinta (30) días.

El consentimiento de la víctima menor de

dieciocho (18) años de edad, no será
considerado válido.

Las penas serán de hasta 20 unidades jus
y arresto hasta sesenta (60) días, en los casos
que las imágenes o videos captados sin
autorización fueren divulgados o reproducidos
a terceros por cualquier medio.

Art. 2°.- Se faculta al Poder Ejecutivo para
implementar campañas de sensibilización y
concientización sobre las conductas descriptas
en la presente, el daño que provocan y las
consecuencias de infringirlas.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

27
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Sistema Provincial para el Cuidado y la
Educación en la Primera Infancia, SIPCEI

Capítulo I
Definición y Estructura

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto la creación del Sistema Provincial para el
Cuidado y la Educación en la Primera Infancia
(en adelante SIPCEI), entendido como el
conjunto organizado de instituciones y acciones
educativas coordinadas y reguladas por el
Estado, destinado al cuidado, la educación
temprana y la educación obligatoria de niñas y
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niños desde los cuarenta y cinco (45) días hasta
los siete (7) años de edad o el segundo (2°)
grado del Nivel de Educación Primaria.

Art. 2°.- Marco normativo. El conjunto de
acciones convergentes en el SIPCEI son
extensivas al ámbito familiar y comunitario de
modo de favorecer el cuidado, la educación
inclusiva y de calidad para niños y niñas en el
marco de la ley de Educación Nacional 26206,
del Programa Nacional de Educación Sexual
Integral 26150, de la ley nacional de Identidad
de Género 26743, de la ley nacional de
Protección Integral Para Prevenir, Sancionar,
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 26485
y la ley de adhesión Ley 13348 y la ley de Violencia
Familiar 11529, la Resolución del Consejo
Federal de Educación N° 174/12, así como la
ley 12967 y ley nacional 26061 sobre la
Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes.

Art. 3°.- Estructura del SIPCEI en el Sistema
Educativo. El SIPCEI comprende el Nivel de
Educación Inicial y continúa hasta el segundo
(2°) grado del Nivel de Educación Primaria. El
Nivel Inicial, constituye una unidad pedagógica
y organizativa dividida en dos ciclos:

 a) jardines de bebés y deambuladores,
hasta los dos (2) años inclusive; y,

 b) jardines infantiles, para niños y niñas
desde los tres (3) años hasta los cinco (5) años
de edad inclusive.

Capítulo II
Principios, Derechos y Garantías

Art. 4°.- Alcance. El Estado, en ejercicio de
su responsabilidad indelegable, garantiza el
acceso y permanencia a la educación temprana
en condiciones de igualdad y calidad educativa
a las primeras infancias desde los cuarenta y
cinco (45) días hasta los siete (7) años de edad
inclusive, a través del Sistema Provincial para el
Cuidado y la Educación en la Primera Infancia.

Art. 5°.- Universalización. A través del SIPCEI
se promueve la universalización del cuidado y

de la educación temprana a partir de los
cuarenta y cinco (45) días hasta los siete (7)
años de edad inclusive, en un proceso gradual
y progresivo, priorizando a las familias o los
sectores sociales más vulnerables o
económicamente desfavorecidos.

Art. 6°.- Principios rectores. Los principios
rectores SIPCEI son:

a) el desarrollo y atención integral de las
primeras infancias desde los cuarenta y cinco
(45) días a los siete (7) años de edad
inclusive, favoreciendo la promoción y
protección de sus derechos y su formación
como sujetos de derecho;

b) el cuidado, la educación, inclusión y
permanencia de las primeras infancias en
el Sistema Educativo; y,

c) la educación para las primeras infancias
laica y no discriminatoria, respetuosa de los
valores culturales, étnicos, artísticos e
históricos de la comunidad a la que
pertenecen y en la que se desarrollan los
niños y las niñas.

Capítulo III
Objetivos

Art. 7°.- Objetivos. Son objetivos del SIPCEI:
a) garantizar la integración plena de todos los

niños y niñas en el sistema educativo,
asegurando la igualdad de oportunidades
en las infancias y atendiendo a todas las
desigualdades educativas de origen social
y familiar;

b) promover el aprendizaje y desarrollo de
niños y niñas como sujetos de derecho y
partícipes activos de un proceso de formación
integral junto a las familias y la comunidad;

c) atender a cada niño y niña en su singularidad
e identidad, respetando la diversidad cultural
y territorial;

d) asegurar la valoración de las diferencias
sin discriminación por razones o con pretexto
de raza, etnia, género, orientación u identidad
sexual, religión, ideología, opinión,
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nacionalidad, caracteres físicos; condición
psicofísica, social, económica o cualquier
circunstancia que implique distinción,
exclusión, restricción o menoscabo;

e) garantizar el acceso y las condiciones para
la permanencia y el egreso, asegurando la
gratuidad en las instituciones estatales;

f) diseñar y planificar estrategias participativas
de intervención pedagógica, y acuerdos
institucionales para la flexibilización en la
organización del tiempo didáctico, los
tiempos y formas de la evaluación;

g) promover y desarrollar capacidades
creativas basadas en la alfabetización
científica, propiciando experiencias de
aprendizajes interdisciplinares;

h) promover y desarrollar capacidades
creativas a través del juego, las artes, la
cultura local y universal logrando un
crecimiento humano acorde a los valores
de la comunidad del niño o niña;

i) desarrollar hábitos de solidaridad y de
cooperación en niños y niñas para la
convivencia en una sociedad democrática;

j) desarrollar la capacidad de expresión y
comunicación a través de los distintos
lenguajes, sean estos verbales o no
verbales, tales como el movimiento, la
música, la expresión plástica y la literatura;

k) favorecer la formación corporal y motriz a
través de la educación física;

l) sistematizar las intervenciones, planificando
tiempos y espacios pedagógicos, para
atender a las necesidades especiales y
dificultades de aprendizaje bajo el principio
de la inclusión. La trayectoria de un niño o
niña con discapacidad es abierta y flexible
entre la escuela de educación especial y la
del nivel correspondiente, privilegiando en
lo posible la asistencia a la escuela del nivel
y su integración;

m) propiciar el sostenimiento de las
trayectorias educativas de niños y niñas que
por razones de intervenciones médicas
requieren de su hospitalización o del cuidado

en su domicilio u otras instituciones. En
estos casos se dispone de dispositivos
como las Escuelas Hospitalarias o la
educación domiciliaria si así se requiere;

n) articular los Niveles de Educación Inicial y
Primario contemplando la complejidad en
el tratamiento de los aprendizajes a enseñar,
su selección, organización, secuencia y
reorganización de las instituciones escolares
bajo la consideración de los tiempos
necesarios e individuales para lograr la
alfabetización inicial;

o) promover los mecanismos para la
articulación o gestión asociada entre las
instituciones del SIPCEI y diferentes
organismos comunales, municipales o
gubernamentales, especialmente con las
áreas responsables de Niñez, Adolescencia
y Familia, Desarrollo Social, Salud, Salud
Mental, Género y Diversidad, escuelas para
estudiantes con discapacidades, a fin de
garantizar el cumplimiento de los derechos
de los niños y niñas establecidos en la ley
nacional 26061 y la ley 12967 de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes; y,

p) atender las situaciones complejas
relacionadas con la vida escolar en la cual
se infiera la vulneración de derechos de niños
o niñas, dando participación a los
organismos o equipos correspondientes.

Capítulo IV
Autoridad de Aplicación

Art. 8°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Educación, o el organismo que en un futuro
lo reemplace, es Autoridad de Aplicación. Tiene
a su cargo la planificación, el seguimiento, la
supervisión, la coordinación y la evaluación de
los servicios educativos del SIPCEI.

Capítulo V
Conformación del Sistema Provincial para el
Cuidado y la Educación en Primera Infancia
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Art. 9°.- Nivel de Educación Inicial. El Nivel
de Educación Inicial está constituido por:

a) instituciones de gestión estatal tales como:
Jardines de Infantes dependientes del
Estado, de las municipalidades y las
comunas; e,

b) instituciones de gestión privada, social o
cooperativa: Jardines de Infantes
pertenecientes a las sociedades,
cooperativas, sindicatos, asociaciones
civiles y fundaciones sin fines de lucro con
personería jurídica, universidades,
organizaciones barriales y comunitarias,
confesiones religiosas inscriptas en el
Registro Nacional de Cultos, personas
humanas y toda otra institución que cumpla
la finalidad prescrita en la presente.
Art. 10.- Nivel de Educación Primaria. Las

instituciones del SIPCEI que conforman el Nivel
de Educación Primaria son todas aquellas
instituciones educativas que conforman el
sistema educativo provincial, sean de gestión
estatal, privada, social o cooperativa.

Capítulo VI
Jardines de Gestión Estatal

Art. 11.- Establecimientos Educativos
Estatales. El Estado, las Municipalidades y
Comunas ofrecen espacios de cuidado y
educación para el Nivel de Educación Inicial
mediante la creación y administración de
establecimientos estatales, denominados
Jardines.

Art. 12.- Financiamiento. El mantenimiento y
desarrollo de la infraestructura edilicia, el
equipamiento funcional y didáctico, la formación,
el perfeccionamiento, la actualización docente y
la plena vigencia de los derechos profesionales,
laborales y económicos de las personas
trabajadoras de la educación pertenecientes a
las instituciones de cuidado y educativas
dependientes del Estado, son financiadas con
los fondos establecidos en la presente.

Asimismo, el Estado puede suscribir

convenios de colaboración con Municipalidades
y Comunas, con Instituciones de gestión privada,
cooperativa y social para el sostenimiento
colaborativo de los proyectos socioeducativos
destinados a las infancias de los sectores
sociales más vulnerables o económicamente
desfavorecidos.

Art. 13.- Ingreso docente. El ingreso y
ascenso a los cargos del personal de todas las
funciones docentes se realiza por concurso, de
acuerdo a la normativa vigente.

Capítulo VII
Jardines de Gestión Privada

Art. 14.- Establecimientos Educativos de
Gestión Privada. Son jardines de gestión privada
integrantes del SIPCEI, las instituciones
educativas gestionadas por personas humanas
o jurídicas privadas, cualquiera sea su
denominación, reconocidas por el Estado, que
desarrollen en forma sistemática actividades de
cuidado y educación en el Nivel de Educación
Inicial y Primario destinadas a niños y niñas de
todo el territorio.

Art. 15.- Reconocimiento, autorización y
supervisión. Los jardines de gestión privada
integrantes del SIPCEI son reconocidos,
autorizados y supervisados por la Autoridad de
Aplicación, conforme lo establecen las normas
vigentes.

Art. 16 - Responsabilidades personal a
cargo. Las personas a cargo de los jardines de
gestión privada son responsables del
cumplimiento de la legislación y normas
administrativas vigentes en materia de
liquidación, registro y documentación de
sueldos, de aportes a las cajas de subsidios
familiares, de previsión social, y de todo otro
gravamen relacionado con las retribuciones al
personal en relación de dependencia que se
establezca. En caso de los establecimientos
educativos que reciban subsidios del Estado,
sus responsables deben presentar anualmente
la documentación probatoria de la realización
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de todos los aportes y contribuciones que fijan
las leyes a la Autoridad de Aplicación.

Capítulo VIII
Derechos y Obligaciones de los y las

Docentes

Art. 17.- Requisitos. El personal designado
a cargo de la atención en las salas de los niños
y niñas de los jardines que integran el SIPCEI
debe poseer título habilitante para el ejercicio
de la docencia en el Nivel de Educación Inicial y
Primario.

El Ministerio de Educación, o el organismo
que en un futuro lo reemplace, a través del
decreto reglamentario, determina los requisitos,
además del previsto en el párrafo precedente,
que debe cumplimentar el personal
mencionado.

Art. 18.- Formación docente. El Ministerio de
Educación promueve espacios de formación
académica y capacitación en servicio a las
personas docentes que ingresen al Nivel Inicial
y al Nivel Primario que cumplan funciones de
cuidado, educación temprana y obligatoria.

Puede suscribir convenios con
Universidades Nacionales u otras instituciones
a los fines de ofrecer certificaciones que brinden
la formación necesaria para llevar adelante
dichas funciones.

Capítulo IX
Vinculación con las Familias y otras

Instituciones

Art. 19.- Participación familias y otras
instituciones. El SIPCEI promueve la
participación de las familias y la articulación con
las instituciones relacionadas a la salud y la
cultura, para fortalecer la crianza, el desarrollo
intelectual, el crecimiento físico, la educación
inclusiva y de calidad, ejerciendo una función
afectiva y promotora de los derechos de niños y
niñas.

Capítulo X
Consejo Coordinador

Art. 20.- Creación del Consejo Coordinador.
Créase el Consejo Coordinador del SIPCEI
como órgano consultivo, asesor, evaluador y de
control de las políticas educativas que se
desarrollen en el mismo. Está presidido por el/
la Ministro/a de Educación o quien éste designe
y compuesto por un/a (1) representante del
Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad y
un/a (1) representante de la Secretaría de los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
o los organismos que en un futuro los
reemplacen; además de los responsables de
áreas ministeriales implicadas en las temáticas
de las infancias. Cuenta con la participación de
académicos u otros organismos
gubernamentales de destacada trayectoria en
el campo del cuidado, la educación temprana y
la alfabetización.

Art. 21.- Funciones del Consejo Coordinador.
Son funciones del Consejo Coordinador:

a) desarrollar las políticas sociopedagógicas,
inclusivas y de calidad que permitan articular
efectivamente la educación del Nivel Inicial
con el Nivel Primario, asegurando la
continuidad de la escolaridad y el
sostenimiento de las trayectorias educativas
en el marco de los derechos que asisten a
niños y niñas. La planificación articulada
requiere modificaciones organizativas,
institucionales, pedagógicas, didácticas y
del trabajo docente que permitan finalmente
que todas las personas estudiantes
accedan a los aprendizajes escolares;

b) garantizar la formación y capacitación de los
docentes a los fines de dar cumplimiento a
los objetivos prescriptos para el SIPCEI;

c) diseñar y revisar periódicamente los
contenidos curriculares para el cuidado, la
educación temprana y obligatoria,
considerando detalladamente los procesos
de alfabetización inicial. Se debe basar en el
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cumplimiento de los Núcleos de
Aprendizajes Prioritarios como marco de
referencia tendiendo a la constitución del
trabajo interdisciplinar entre las diferentes
áreas curriculares;

d) producir materiales de desarrollo curricular
en diferentes formatos y soportes, que
orienten la tarea cotidiana de las personas
a cargo de la docencia y su trabajo
cooperativo;

e) analizar, construir y evaluar los indicadores
para garantizar las trayectorias educativas
de los niños y las niñas en el SIPCEI;

f) desarrollar estrategias pedagógicas y
didácticas necesarias para el avance
educativo de niños y niñas, respetando sus
tiempos de aprendizaje y sus contextos. Las
trayectorias de estudiantes pueden variar en
el tiempo, pero deben garantizar los
aprendizajes mínimos requeridos al finalizar
la unidad pedagógica. Las trayectorias
correspondientes a la unidad pedagógica
no pueden repetirse o extenderse más allá
de la culminación del segundo (2°) grado de
la Educación Primaria;

g) desarrollar y promover la estimulación
temprana a los fines de optimizar el
desarrollo integral de niños y niñas;

h) desarrollar un sistema de registro nominal
o libreta digital que permita el seguimiento
del crecimiento, desarrollo, evolución en la
educación y continuidad de los estudios de
cada niño y niña. El sistema de registro es
compartido periódicamente con la familia o
personas adultas responsables del niño o
niña;

i) lograr una plena articulación con las
instituciones de Educación Especial con el
fin de garantizar la integración, inclusión
social, educación de calidad y permanencia
del niño o niña con discapacidad en el
sistema educativo; y,

j) rediseñar los procesos de enseñanza para
lograr en los dos primeros años de la
Educación Primaria la alfabetización inicial
con plena apropiación del lenguaje escrito

tanto para leer y escribir como hablar y
escuchar, entendiendo que estas
condiciones mínimas son las requeridas
para concluir con la trayectoria educativa de
la unidad pedagógica y para acceder a otros
campos diferentes y complejos del
conocimiento humano.

Capítulo XI
Evaluación, Seguimiento e Informe

Art. 22.- Evaluación SIPCEI. El Ministerio de
Educación, o el organismo que en un futuro lo
reemplace, a través del Consejo Coordinador,
debe desarrollar e implementar una política
pública destinada a la información, investigación
y evaluación continua y periódica del SIPCEI. Son
objeto de información y evaluación las
principales variables de funcionamiento del
sistema tales como cobertura, deserción y
egreso; costos, procesos y logros de
aprendizaje; proyectos y programas educativos;
formación y prácticas docentes; contextos
socioculturales de las instituciones educativas
que conforman el SIPCEI y los propios métodos
de evaluación.

Art. 23.- Informe anual. El Ministerio de
Educación, a través del Consejo Coordinador,
publica anualmente un informe de carácter
público con datos estadísticos y herramientas
de seguimiento sobre la evolución de niños y
niñas del SIPCEI, así como el cumplimiento de
los objetivos y políticas públicas trazadas para
las infancias.

Capítulo XII
Financiamiento

Art. 24.- El Estado garantiza el sostenimiento
del SIPCEI a través de los recursos prescriptos
en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos, de otros ingresos que se recauden
por vía impositiva, y demás fondos provenientes
de la Nación, agencias de cooperación
internacional y otras fuentes, dando prioridad a
la cobertura de la población en situación de
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vulnerabilidad promoviendo la igualdad de
acceso a la educación.

Art. 25.- Créase el Fondo Provincial del
Sistema Provincial de Educación para la Primera
Infancia, integrado por las siguientes fuentes
de recursos:

a) los recursos que anualmente se destinen
al Fondo mediante la ley de Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos;

b) el cinco por ciento (5%) de los ingresos
provenientes de las mayores transferencias
a favor de la Provincia de recursos de origen
nacional producidas en virtud de lo resuelto
por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los autos caratulados "Santa Fe,
Provincia de c/Estado Nacional s/acción
declarativa de inconstitucionalidad", por la
cual se dispuso el cese de la detracción a la
Provincia del quince por ciento (15%) de la
masa de impuestos coparticipables pactada
en la Cláusula Primera del Acuerdo entre el
Gobierno Nacional y los Gobiernos
Provinciales del 12 de agosto de 1992
ratificado por ley nacional 24130. Esta
asignación específica estará vigente por el
término de tres ejercicios a partir de la
sanción de la presente;

c) los aportes resultantes de convenios o
acuerdos con organismos internacionales
o extranjeros relativos al cumplimiento de
los objetivos presentes; y,

d) las donaciones y legados que tengan como
destino específico el cumplimiento de los
objetivos establecidos.
Art. 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

28
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Sistema Provincial Integral de Cuidados

Artículo 1°.- Declaración. Declárase de
interés provincial la política integral de cuidados
a personas en situación de dependencia. El
Estado reconoce al cuidado como un derecho,
garantizando la transparencia, calidad e
igualdad de acceso a los servicios de cuidados.

Art. 2°.- Creación. Créase el Sistema
Provincial Integral de Cuidados (en adelante
SPIC), y entiéndase por éste al conjunto de
acciones y medidas con perspectiva de género
que promueven las condiciones adecuadas
para el cuidado y el bienestar tanto de cuidadores
como de las personas dependientes,
garantizando el cumplimiento de sus derechos
y propiciando el respeto por su autonomía.

Art. 3°.- Definiciones. A los fines de la
presente se entiende por:

a) cuidado: en tanto derecho y función social,
referido a las actividades diarias
indispensables para satisfacer necesidades
satisfacer integrales de subsistencia de las
personas que no pueden realizarlas por sus
propios medios;

b) organización social del cuidado: es la
manera en que familias, Estado, sectores
privados, entidades de la economía social,
organizaciones sociales y comunitarias
producen y distribuyen el cuidado;

c) sistema de cuidados: es el conjunto de
acciones públicas y privadas destinadas a
garantizar el derecho de las personas a
recibir cuidados y a cuidar. Incluye a
instituciones, servicios, recursos existentes
y los organismos que se crean por la
presente, a su vez incluye el reconocimiento,
profesionalización, formalización y
regulación del trabajo de las personas y
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organizaciones que cumplen servicios de
cuidado y toda otra regulación referida al
ejercicio del cuidado;

d) dependencia: estado en el que se
encuentran las personas que, por razones
ligadas a la falta, pérdida o limitación de
autonomía física, psíquica o intelectual,
tienen necesidad de asistencia para realizar
los actos corrientes de la vida diaria. Esta
dependencia puede ser transitoria,
permanente, crónica o asociada al momento
de desarrollo de cada persona; y,

e) autonomía: capacidad de controlar, afrontar
y tomar por iniciativa propia, decisiones
acerca de cómo vivir y desarrollar las
actividades básicas de la vida diaria,
contemplando la cooperación equitativa
entre otras personas.
Art. 4°.- Principios. La política integral de

cuidados se asienta en los siguientes principios
y directrices:

a) universalidad: todas las personas con
residencia en el territorio y en situación de
dependencia tienen derecho a recibir la
atención y el acceso a los servicios y
prestaciones definidas por el SPIC en
condiciones de igualdad;

b) corresponsabilidad: el SPIC promueve la
corresponsabilidad entre familias, Estado,
mercado, comunidad y géneros. El cuidado
es un derecho y cumple funciones
esenciales para el desarrollo y bienestar
colectivos, además de las familias
directamente involucradas, el Estado
cumple un rol fundamental en favor de una
distribución equitativa de las
responsabilidades de cuidado, en la
provisión de soluciones de cuidado
accesibles al conjunto de la población y en
la regulación de servicios privados;

c) igualdad: el ejercicio del derecho de las
personas a ser cuidadas y a cuidar no está
vinculado a la situación laboral, género, edad
o lugar de residencia. Se atienden las
diferencias locales y regionales en beneficio

de garantizar el acceso a los servicios y
prestaciones en situación de igualdad en
todo el territorio;

d) progresividad: la implementación del SPIC
es progresiva, priorizando territorios y
poblaciones con mayor vulnerabilidad;

e) calidad: se controla y promueve la calidad
integral de los servicios y prestaciones de
acuerdo a normas, regulaciones y protocolos
de actuación que respeten los derechos de
las personas que reciben cuidados así
como de las personas prestadoras de
servicios de cuidados;

f) integralidad: las personas en situación de
dependencia reciben atención
contemplando sus necesidades desde un
punto de vista holístico y en relación a su
ciclo de vida;

g) coordinación: de las acciones de cuidado
llevadas adelante desde el Estado, las
adoptadas por la comunidad, el mercado y
los hogares; y,

h) solidaridad: en el financiamiento,
asegurando la viabilidad en la asignación
de los recursos y articulación de los distintos
actores en la prestación de cuidados
integrales.
Art. 5°.- Personas destinatarias de derecho.

Son consideradas personas destinatarias de
derechos de la presente;

a) niños, niñas y adolescentes hasta los
dieciocho (18) años de edad;

b) personas mayores de sesenta (60) años
que tengan una pérdida de su autonomía
básica o instrumental, temporal o
permanente para realizar actividades diarias
básicas;

c) personas con discapacidad con un grado
de dependencia transitoria o definitiva para
realizar actividades básicas diarias;

d) cuidadores y cuidadoras familiares; y,
e) cuidadores y cuidadoras con certificación.

Art. 6°.- Personas prestadoras de cuidados.
Son consideradas personas prestadoras de
cuidados:
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a) las que ejercen el cuidado de acuerdo a la
definición del artículo 3°, tanto en el ámbito
público como en el privado, de manera
autónoma, en relación de dependencia u
organizadas en forma autogestionada;

b) quienes realicen tareas de cuidado
comprendidas en el artículo 2° de la ley
nacional 26844, de Régimen Especial de
Contrato de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares;

c) acompañantes terapéuticos;
d) personal encargado de la movilidad de las

personas en situación de dependencia;
e) asistentes gerontológicos con certificación

oficial;
f) auxiliares y asistentes en instituciones del

ámbito de la salud y la educación;
g) instituciones privadas que presten servicios

de cuidado; y,
h) organizaciones de la economía social y

popular que presten servicios de cuidado.
Art. 7°.- Objetivo general. El objetivo general

del SPIC es formular, implementar, coordinar,
fiscalizar y evaluar una política pública integral y
universal de cuidados con perspectiva de
género, promoviendo el desarrollo de la
autonomía de las personas en situación de
dependencia y toda aquella que requiera el
cuidado.

Art. 8°.- Objetivos específicos. Son objetivos
específicos del

SPIC:
a) universalizar la responsabilidad, la

obligación, la tarea y los recursos necesarios
para el cuidado;

b) mejorar la calidad de vida de las personas
receptoras de cuidados garantizando el
pleno ejercicio de su ciudadanía;

c) generar las condiciones laborales
adecuadas para las personas trabajadoras
intervinientes;

d) proporcionar un marco normativo que
fomente la democratización de la distribución
de las tareas entre los distintos géneros;

e) promover la igualdad en el acceso a
servicios de cuidado, disminuyendo la

brecha socio económica;
f) construir alternativas a las cadenas de

cuidados conformadas exclusivamente por
mujeres, que se establecen como
estrategias familiares para atender las
necesidades de una persona integrante de
la familia, lo que contribuye a aumentar la
desigualdad entre los géneros;

g) promover un marco legal de licencias
laborales con equidad de género que
contemple las necesidades de cuidado;

h) proveer a las personas beneficiarias toda la
información correspondiente, en beneficio
de fomentar la toma de decisiones de
manera autónoma;

i) visibilizar el reconocimiento público, la
valorización social y económica del derecho
al cuidado, también de las tareas de cuidado
y su impacto económico, social y cultural; y,

j) fomentar las experiencias asociativas de las
personas trabajadoras de cuidados como
espacios de contención, profesionalización
y fortalecimiento colectivo en perspectiva de
garantizar sus derechos para lograr la
inserción laboral y mejorar su calidad de vida.
Art. 9°.- Integración. El SPIC se integra por:

a) Autoridad de Aplicación;
b) Gabinete Interministerial de Cuidados;
e)-Consejo Consultivo de Cuidados;
d) personas destinatarias de derecho,

enumeradas en el artículo 5; y,
e) personas prestadoras de servicios de

cuidado, enumeradas en el artículo 6.
Art. 10.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio

de Igualdad, Género y Diversidad, o el
organismo que en un futuro lo reemplace, es la
Autoridad de Aplicación, teniendo a su cargo la
implementación progresiva y la gestión del SPIC.

Art. 11.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación tiene como
funciones:

a) articular y coordinar el SPIC;
b) formular el Plan Provincial Estratégico de

Cuidados, que debe someterse a la
consideración del Gabinete Interministerial
de Cuidados;
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c) implementar y actualizar el Plan Provincial
Estratégico de Cuidados;

d) llevar adelante y supervisar los programas,
instrumentos y actividades que se deriven
del Plan Provincial Estratégico de Cuidados,
asegurando la coordinación y articulación
interinstitucional;

e) producir y sistematizar información en
materia de tareas de cuidados y del
cumplimiento de los objetivos del SPIC;

f) llevar adelante campañas de difusión en
relación al derecho a cuidar, cuidarse y recibir
cuidados, impulsando el principio de la
corresponsabilidad en las relaciones de
cuidado;

g) realizar un informe anual de lo actuado, que
debe elevarse al Gabinete Interministerial
de Cuidados;

h) diseñar, coordinar e implementar el
Observatorio Provincial sobre el Derecho al
cuidado;

i) diseñar, coordinar e implementar el Registro
Provincial de Prestadores de Cuidados; y,

j) regular y fiscalizar las políticas de
prestaciones en el ámbito privado.
Art. 12.- Plan Provincial Estratégico de

Cuidados. El Plan Provincial Estratégico de
Cuidados debe contemplar:

a) coordinación de las acciones de cuidados
a través de la implementación de redes de
servicios y prestaciones de cuidado de
calidad,

b) fortalecimiento de las iniciativas de
organizaciones sociales y comunitarias,
entidades públicas y
entidades públicas y privadas, que

privadas, que promuevan activamente el
cuidado de las personas que las integran;

c) promocionar el desarrollo de políticas de
formación y capacitación de las personas
prestadoras de servicios de cuidados;

d) realizar propuestas de normas
complementarias, en especial, aquellas
destinadas a redistribuir socialmente las
tareas de cuidado con perspectiva de

género;
e) impulsar la descentralización territorial,

buscando contemplar las necesidades
específicas de cada comunidad y territorio,
estableciendo acuerdos y acciones
conjuntas con Municipalidades y Comunas;
y,
reconocer las entidades de la economía

social, en particular de las cooperativas de
cuidados, como actores estratégicos para la
consecución de los objetivos planteados a
través de acuerdos y programas específicos.

Art. 13.- Creación de Observatorio. Créase
el Observatorio

sobre el Derecho al Cuidado que tiene como
objetivos producir, recopilar y sistematizar
información oportuna y pertinente con
perspectiva de género sobre las tareas de
cuidados, los servicios disponibles, la
implementación de las acciones, evaluación de
su impacto y resultado, que sirvan de insumo
para la toma de decisiones respecto del
cumplimiento de los objetivos del SPIC.

Art. 14.- Funciones del Observatorio. Son
funciones del

Observatorio sobre el Derecho al Cuidado:
a) investigar sobre la situación del cuidado, a

través de censos, encuestas, o cualquier
dispositivo que se considere, desagregando
la información de acuerdo a criterios de
género, etarios, económicos, sociales y
culturales, teniendo en cuenta las diferencias
regionales. Para ello, actúa en coordinación
con el Instituto Provincial de Estadísticas y
Censos;

b) investigar sobre el impacto de las políticas
públicas implementadas por el SPIC;

c) publicar los informes que surjan de las
tareas de investigación sobre la situación
del cuidado; y,

d) Coordinar las funciones ejecutivas del SPIC
con perspectiva de realizar asesoramientos
para la implementación de políticas públicas
basadas en la evidencia.
Art. 15.- Registro Provincial de Personas
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Prestadoras de Cuidados. Créase el Registro
Provincial de Personas Prestadoras de
Cuidados, que tiene por objeto sistematizar las
postulaciones de personas prestadoras de
tareas de cuidado, con el fin de lograr su
disponibilidad para las personas usuarias del
Sistema Provincial de Cuidados. El mismo es
público, gratuito y deben registrarse todas
aquellas personas u organizaciones
mencionadas en el artículo 6.

Art. 16.- Capacitación a personas integrantes
del Registro. Aquellas personas humanas o
jurídicas que deseen incorporarse al Registro
Provincial de Personas Prestadoras de
Cuidados deben acreditar haber realizado
capacitación que se propone desde la Autoridad
de Aplicación del SPIC. El Registro inscribe del
mismo modo a aquellas cooperativas de trabajo
que presten el servicio de cuidados.

Art. 17.- Gabinete Interministerial de
Cuidados. El Gabinete Interministerial de
Cuidados tiene como objetivo conducir, de
manera estratégica y en relación con los
objetivos presentes, el SPIC. Está integrado por:

a) Ministro o Ministra de Igualdad, Género y
Diversidad o representante que designe;

b) Ministro o Ministra de Desarrollo Social o
representante que designe;

c) representante de la Secretaría de los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
del Ministerio de Desarrollo Social;

d) representante de la Dirección Provincial de
Adultos mayores del Ministerio de Desarrollo
Social;

e) representante del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social;

f) representante de la Subsecretaría de
Inclusión para Personas con Discapacidad
del Ministerio de Desarrollo Social;

g) representante de la Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos;

h) representante del Ministerio de Salud;
i) representante del Ministerio de Educación; j)

representante del Ministerio de Economía;
k) representante del Ministerio de Cultura;

l) representante del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología; y,

m) representante del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.
Art. 18.- Funciones del Gabinete

Interministerial de Cuidados. El Gabinete
Interministerial de Cuidados tiene entre sus
funciones:

a) proponer a la Autoridad de Aplicación los
lineamientos para el desarrollo del SPIC bajo
las directrices y principios establecidos;

b) colaborar con la Autoridad de Aplicación en
el diseño implementación de políticas
públicas de cuidado, coordinando y
articulando los programas existentes
dependientes de las diferentes carteras
ministeriales, a los efectos de adecuarios y
fortalecerlos para cumplimentar los
principios establecidos;

c) velar por la transparencia del SPIC y el
acceso público a información de calidad;

d) garantizar la concertación de acciones, la
articulación y la corresponsabilidad en el
abordaje de situaciones y en la aplicación
de medidas; y,

e) reglamentar su funcionamiento.
Art. 19.- Consejo Consultivo de Cuidados. El

Consejo Consultivo de Cuidados se integra por
representantes de organizaciones de la
sociedad civil relacionadas con la materia
presente, del ámbito académico especializado,
de las entidades privadas y de la economía
social que prestan servicios de cuidados. Tiene
como fin asesorar a la Autoridad de Aplicación y
su carácter es honorario. El Poder Ejecutivo es
el encargado de reglamentar su integración y
funcionamiento.

Art. 20.- Coordinación. Se faculta a la
Autoridad de Aplicación a actuar
coordinadamente con el Estado Nacional, las
Municipalidades y Comunas para posibilitar el
acceso universal a un sistema integral de
cuidados en el ámbito provincial.

Art. 21.- Convenios. Autorizase al Poder
Ejecutivo a celebrar convenios con
Municipalidades, Comunas e instituciones para
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brindar asistencia técnica o financiera, a fin de
formular una política coherente e integral en
materia de cuidados.

Art. 22.- Áreas locales. El Estado propicia la
creación de áreas locales de cuidados en el
ámbito municipal y

comunal.
Art. 23.- Compatibilización Normativa. El SPIC

dispone sus acciones en un todo de acuerdo
con la ley 12967 de Promoción y Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, Ley de
Discapacidad 9325, las leyes de Promoción y
Protección Integral de las Personas mayores y
demás normativas vigentes vinculadas a la
temática.

Art. 24.- Presupuesto. Autorizase al Poder
Ejecutivo a disponer de las partidas
presupuestarias y la reasignación de recursos
que estuvieran destinadas a los fines que se
persiguen para el financiamiento de las
disposiciones presentes, las cuales se deben
adicionar al Presupuesto de la Autoridad de
Aplicación. Se priorizan recursos y partidas
presupuestarias a Municipalidades y Comunas.

Art. 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

29
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhiérase la Provincia de Santa Fe a la Ley
Nacional 27159

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de Santa

Fe a la ley nacional 27159, sus modificatorias y
la normativa reglamentaria aplicable, en las
materias que fueran de competencia provincial,
conforme lo establecido en la presente.

Art. 2°.- La presente ley tiene por objeto
regular un sistema de prevención integral de
eventos por muerte súbita en espacios públicos
y privados de acceso público, a fin de reducir la
morbimortalidad súbita de origen
cardiovascular.

Art. 3°.- Designase Autoridad de Aplicación
al Ministerio de

Salud de la Provincia de Santa Fe.
Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

30
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Día Provincial de la Biblia

Artículo 1°.- Objeto. Declárese el cuarto
domingo del mes de septiembre de cada año
como el "Día Provincial de la Biblia", con el objeto
de promover el conocimiento de la Biblia.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, o
el organismo que lo

reemplace en el futuro, es la autoridad de
aplicación.

Art. 3°.- Adhesión. Invitase a las
municipalidades y comunas a adherir a la
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presente.
Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

31
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhesión. Dispónese la
adhesión a la ley nacional 27654, de Situación
de calle y familias sin techo.

Art. 2°.- Creación. Créase el Programa de
Abordaje Integral para la protección de los
derechos de las personas en situación de calle,
con el objeto de garantizar y hacer operativo el
ejercicio de los derechos humanos de las
personas en situación de calle y en riesgo a la
situación de calle, promover la integración social
de las mismas y lograr la superación definitiva
de la situación de calle.

Art. 3°.- Definición. A los fines de la presente
se entiende por:

a) persona en situación de calle: toda persona
que habite en espacios públicos o en
instalaciones edilicias abandonadas, ya sea
de forma permanente o transitoria; asista a
refugios o paradores; o haga uso de
servicios socio-asistenciales provistos por
el Estado; y,

b) persona en riesgo a la situación de calle:
toda persona que se encuentre en alguna
de las siguientes situaciones:

1. sean residentes en una institución pública

o privada de la cual deben egresar tras un
determinado periodo y no tengan vivienda
permanente para el momento del egreso;

2. se encuentren debidamente notificadas de
una situación de inminente desalojo, de una
resolución administrativa o sentencia judicial
firme de desalojo, y no tengan recursos para
procurarse una vivienda;

3. habiten en asentamientos precarios sin
acceso a servicios públicos esenciales, o
en condiciones de hacinamiento; y,

4. que no puedan permanecer en la vivienda
familiar por razones de violencia, y no tengan
los medios para procurarse una vivienda
digna de carácter permanente.
Art. 4°.- Derechos reconocidos. La presente

se sustenta en el reconocimiento integral de los
derechos y garantías consagrados en la
Constitución Nacional, los Tratados
Internacionales en los que el Estado Argentino
sea parte, la ley nacional 27654, y la Constitución
de la Provincia.

Art. 5°.- Funciones. Es deber del Estado la
formulación de políticas públicas en materia de
salud, educación, vivienda, trabajo,
esparcimiento y cultura, elaboradas y
coordinadas inter- sectorialmente entre los
distintos organismos del Estado, a los fines del
cumplimiento de las disposiciones presentes.
Para ello se establecen las siguientes
funciones:

a) promover acciones positivas tendientes a
erradicar los prejuicios, la discriminación y
las acciones violentas hacia las personas
en situación de calle, mediante la promoción
de una cultura y educación basadas en el
respeto y solidaridad entre todos los grupos
sociales; b) proteger los derechos de las
personas en situación de calle garantizando
el acceso igualitario a las oportunidades de
desarrollo personal y comunitario, a través
de la elaboración de políticas públicas de
carácter integral e inclusivo que aborden la
problemática en todas sus aristas, con una
metodología interdisciplinaria y colaborativa;
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c) propender a la realización de acuerdos
interjuridiccionales para el diseño y ejecución
de acciones conjuntas;

d) realizar capacitaciones y formaciones
interdisciplinarias de quienes trabajan en el
sector público y privado con las personas en
situación de calle;

e) orientar las acciones al desarrollo de la
autonomía personal, la autoestima y la
construcción o reconstrucción de los lazos
familiares y comunitarios;

f) integrar al Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos anual partidas
destinadas a la política pública y programas
dirigidos a las personas en situación de
calle;

g) promover, publicitar y difundir toda
información útil y oportuna relativa a los
derechos, programas de gobierno y
garantías existentes para las personas en
situación de calle;

h) eliminar todos los obstáculos que le impidan
a las personas en situación de calle y en
riesgo a la situación de calle el pleno ejercicio
de sus derechos humanos, debiendo facilitar
la tramitación gratuita de toda la
documentación que acredite su identidad,
para favorecer el acceso a los servicios socio-
asistenciales, de salud y de apoyo al acceso
a un trabajo digno que lo requieran, así como
para ejercer sus derechos políticos; y,

i) diseñar políticas públicas habitacionales
inclusivas como inversión en planes de
construcción de viviendas. Establecer, en
dichos planes, cupos de viviendas para
personas y grupos familiares en situación
de calle y en riesgo a la situación de calle.
Art. 6°.- Perspectivas de abordaje. La

autoridad de aplicación debe considerar las
siguientes perspectivas en todas las acciones
que lleve adelante:

a) metodología de trabajo inclusiva, integral,
comunitaria y multidisciplinaria;

b) participación de profesionales
especializados en la temática para el diseño,

implementación y evaluación de políticas
públicas;

c) participación de personas en situación de
calle en el diseño de las políticas públicas;

d) perspectiva de género y respeto a la
diversidad e identidad de las personas, de
acuerdo a lo dispuesto por la ley nacional
26743 de Identidad de Género y ley nacional
26485 de Protección Integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales; Y, e)
abordaje por parte de profesionales
capacitados para situaciones de violencia
de género y violencia sexual,
implementación de políticas de cuidado para
facilitar la finalización de estudios
secundarios y el acceso a un trabajo digno a
mujeres y disidencias.
Art. 7°.- Objetivos. A los fines del

cumplimiento del objeto estipulado en el artículo
2°, los objetivos son:

a) ofrecer en conjunto con otras entidades la
posibilidad de participar en actividades que
estén orientadas a obtener herramientas
para mejorar condiciones de vida y promover
la autonomía y desarrollo individual y
colectivo;

b) realizar derivaciones al sistema de salud o
a otro de atención de necesidades, según lo
que la situación personal indique;

c) brindar información y asesoramiento sobre
las distintas obligaciones y derechos que
posee como persona y en su vinculación con
las alternativas de atención;

d) reconocer y complementar con acciones
concretas la experiencia de trabajo de las
organizaciones de la sociedad civil y los
voluntarios que diariamente ejercen un rol
activo en la atención de las personas en
situación de calle;

e) atender las necesidades inmediatas de
alimento, vestimenta, higiene personal,
descanso y acceso a la identidad;

f) acompañar a las personas en situación de
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violencia, maltrato o explotación, ponerlas en
conocimiento de sus derechos y garantizar
su vínculo con los organismos competentes
donde puedan recibir orientación y
asistencia; y,

municipales,
g) establecer coordinación con profesionales

y funcionarios de los gobiernos municipales,
comunales o provincial y de las
organizaciones de la sociedad civil, según
la situación lo amerite.
Art. 8°.- Rol de las instituciones. En el diseño,

ejecución y evaluación de las acciones dirigidas
a las personas en situación de calle, el Estado
debe garantizar la participación de las
organizaciones de la sociedad civil,
especialmente de aquellas instituciones que
abordan la temática de situación de calle y de
las que posean sus propios paradores o casas
abiertas, y asegurar la participación de las
Municipalidades o Comunas.

Art. 9°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Desarrollo Social, o el organismo que en un
futuro lo reemplace, es autoridad de aplicación,
en articulación con municipalidades y comunas,
con el Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, Ministerio de Salud, Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad y
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, o los organismos que en un futuro
los reemplacen.

Art. 10.- Competencias. La Autoridad de
Aplicación está autorizada a celebrar convenios
con organismos internacionales,
organizaciones de la sociedad civil e
instituciones que atiendan esta problemática.

Art. 11.- Funciones de la autoridad de
aplicación. Las funciones de la autoridad de
aplicación son:

a) coordinar e implementar el Programa de
Abordaje Integral para la protección de los
derechos de las personas en situación de
calle;

b) incluir a los Centros de Integración Social

provinciales a la Red Nacional de Centros
de Integración Social creados por la ley
nacional 27654, de Personas en Situación
de Calle y Familias sin Techo;

c) realizar, en conjunto con el Instituto Provincial
de Estadísticas y Censos, IPEC, un
relevamiento anual de personas en situación
de calle y en riesgo de situación de calle,
para conocer las características de este
sector de la sociedad; especialmente edad,
género, etnia, nacionalidad, nivel educativo
alcanzado, situación laboral, asistencia
social recibida, asistencia a refugios, tiempo
de permanencia en la calle y los posibles
factores que han favorecido su situación de
calle. Con los resultados obtenidos, la
autoridad de aplicación debe elaborar un
informe anual público;

d) realizar capacitaciones periódicas a fuerzas
de seguridad y funcionarios públicos que
deban desempeñar tareas relacionadas
con la problemática abordada, orientadas a
brindar información acerca de los derechos
reconocidos a las personas en situación de
calle y en riesgo a la situación de calle, los
deberes del Estado y los programas de
políticas públicas existentes. El objetivo
principal es la superación de los prejuicios,
estereotipos, estigmas y violencias que sufre
este sector de la sociedad, para promover
así su integración social; e) articular y
cooperar con organismos nacionales
competentes para facilitar el trámite gratuito
de documentos que acrediten la identidad
de las personas en situación de calle y en
riesgo a la situación de calle;

f) centralizar la recepción de la información
provista por el Sistema Nacional de Atención
Telefónica y articulación con el Sistema
Nacional de Atención Móvil previstos en la
ley nacional 27654 de Situación de calle y
familias sin techo;

g) articular los datos censales obtenidos en
los relevamientos provinciales con los datos
provenientes del relevamiento nacional; y,
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h) promover la creación de mesas locales para
el trabajo coordinado y participativo entre las
Municipalidades, Comunas y las
organizaciones de la sociedad civil
dedicadas a esta problemática.
Art. 12.- Composición. El Programa de

Abordaje Integral para la protección de los
derechos de las personas en situación de calle,
se integra por:

a) Centros de Integración Social (en adelante
CIS): espacios físicos de funcionamiento
permanente e ininterrumpido, las veinticuatro
(24) horas del día, todos los días, durante
todo el año, destinados a persnas en
situación de calle y sus grupos familiares,
gestionados por la Autoridad de Aplicación o
por organizaciones de la sociedad civil
vinculadas a la temática. El acceso y
permanencia en los mismos es de carácter
voluntario y sin restricciones por edad,
género, origen étnico, orientación sexual,
nacionalidad, situación migratoria, religión,
condición social, u otra.

Los CIS se tipifican de acuerdo a la población
que asista a ellos:

1. personas en situación de calle adultas,
según su género;

2. grupos familiares;
3. infancias y adolescencias que no tengan

familia, o no puedan permanecer con ella; y
4. personas adultas mayores de sesenta (60)

años; y,
b) los dispositivos de abordaje existentes de

carácter provisorio, cuya transformación en
Centros de Integración Social debe promover
la autoridad de aplicación, tales como:

1. equipos de operadores comunitarios:
equipos que tienen como objetivo relevar
situaciones, establecer una relación
personal, brin- dar la cobertura de
necesidades esenciales y ofrecer el paso a
otras instancias asistenciales
promocionales, pudiendo formar parte de
estos equipos miembros de
Municipalidades y Comunas;

2. casas abiertas: aquellos espacios
institucionales de contención y apoyo diurnos
o nocturnos, para la atención de
necesidades básicas, la recuperación de
hábitos, realización de actividades
socioeducativas y la coordinación de
diversas atenciones y gestiones; y,

3. paradores: son aquellos establecimientos
donde se brinda la posibilidad de alojarse
solo durante la noche, comer, higienizarse,
cambiar de ropa y dormir hasta el inicio de la
mañana siguiente.
Art. 13.- Características generales de los CIS.

Los CIS tienen como principios de
funcionamiento:

a) abordaje profesional especializado en la
problemática, a cargo de profesionales
capacitados para realizar un trabajo desde
el respeto de los derechos humanos, la
diversidad, la identidad propia y la
experiencia de vida de cada persona; y en
particular, capacitados para el abordaje de
situaciones de violencia de género y de
consumos problemáticos de sustancias;

b) acompañamiento integral a cada persona
en situación de calle durante todo el proceso.
La definición de las formas de intervención y
la posterior evaluación de los resultados se
lleva a cabo de manera participativa con los
interesados;

c) tratamientos en salud mental o
discapacidades;

d) apoyo para la alfabetización, finalización de
la escolaridad e inclusión digital;

e) espacios terapéuticos, de esparcimiento y
de formación o Capacitación laboral para la
obtención de un trabajo digno;

f) apoyo, acompañamiento y asistencia legal
en situaciones de violencia y en procesos
judiciales;

g) promoción de la autonomía y la
autodeterminación; y

h) construcción y fortalecimiento de vínculos
comunitarios y familiares.
Art. 14.- CIS para adultos según su género y
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grupos familiares. Los CIS para adultos según
su género y grupos familiares deben incluir:

a) espacios para el funcionamiento el
funcionamiento de unidades productivas
autogestivas y cooperativas de trabajo, en
las que se empleen personas en situación
de calle y en riesgo a la situación de calle,
con el objeto de facilitar el acceso a un
trabajo digno y de carácter permanente a este
sector de la población. Se debe tener en
cuenta las formaciones en oficios que se
ofrezcan en los CIS y los conocimientos
preexistentes de la población objetivo. La
gestión de los mismos está a cargo de
quienes trabajen en ellos, con la
coordinación de un equipo de profesionales
capacitados; y,

b) espacios para las infancias: creación de
espacios de cuidado infantil y jardines
comunitarios para infancias cuyo grupo
familiar se encuentre en situación de calle o
en riesgo a la situación de calle.
Art. 15.- CIS para infancias. El abordaje de

infancias y adolescencias en situación de calle
debe atender a las necesidades y características
específicas de estos grupos, con intervención
de profesionales especializados. Se deben
garantizar los derechos y garantías establecidos
en la ley nacional 26061 de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.

Estos CIS deben:
a) promover instancias de cooperación e

intercambio de información con los
organismos estatales que se desempeñan
en niñez, adolescencia y familia, con el objeto
de conocer la trayectoria de intervenciones
en cada situación;

b) apoyar a los residentes en la finalización de
la educación primaria y secundaria;

c) realizar talleres de acompañamiento
pedagógico;

d) proveer material de estudio;
e) tener espacios aptos para el estudio,

capacitaciones y para la formación de oficios;

f) proveer asistencia para el acceso a servicios
socioasistenciales; g) acompañar en la
construcción de un proyecto de vida personal
fomentando la autonomía; y,

h) desarrollar y fortalecer vínculos
comunitarios.
Art. 16.- CIS para adultos mayores. Estos

CIS deben incluir:
a) profesionales especializados en la

problemática de situación de calle y en el
cuidado de adultos mayores;

b) atención integral de la salud mental y física,
a partir de espacios terapéuticos y de
esparcimiento, acceso a los tratamientos y
medicamentos necesarios, atención de
profesionales de la salud médicos,
psicólogos, enfermeros y kinesiólogos; y,

c) acceso a tratamientos por consumos
problemáticos de sustancias.
Art. 17.- Medidas de prevención. La Autoridad

de Aplicación debe diseñar e implementar
medidas de prevención a aquellas situaciones
de riesgo de situación de calle, específicamente
vinculadas a la situación habitacional. Para ello
cuenta con las siguientes facultades:

a) elaborar convenios de deuda por falta de
pago de alquiler: acompañamiento de la
autoridad de aplicación para la gestión de
planes de pagos a personas en riesgo de
situación de calle con deudas por falta de
pago, pago fuera de término o pago parcial
de alquileres de inmuebles destinados a
viviendas únicas habitacionales o unidades
personales en pensiones, propendiendo a
lograr acuerdos justos con cuotas
mensuales iguales y consecutivas, sin
aplicación de intereses ni penalidades;

b) brindar subsidios de alquileres como
medida provisoria y de carácter preventivo
para personas en riesgo a situación de calle.
Los subsidios deben cubrir un porcentaje
no menor al veinticinco por ciento (25%) del
costo total del alquiler mensual, durante el
tiempo que dure el contrato. Debe
garantizarse la regularidad de los pagos; e,
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c) invertir en planes de vivienda en los cuales
debe haber un porcentaje de viviendas
destinado a personas en situación de calle
y riesgo a la situación de calle.
Art. 18.- Personas beneficiarias de las

medidas de prevención. Los requisitos para
acceder a los diferentes beneficios
mencionados en el artículo anterior serán
establecidos en la reglamentación teniendo en
cuenta la priorización por situaciones de
violencia.

Art. 19.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones presentes.

Art. 20.- Adhesión. Se invita a
municipalidades y comunas a adherir a la
presente.

Art. 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

32
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

Día de la Persona Donante de Órganos

Artículo 1°.- Adhiérase a la ley nacional
27575, de Día de la Persona Donante de
Órganos.

Art. 2°.- Establécese el 29 de agosto como
el "Día de la Persona Donante de Órganos".

Art. 3°.- Incorpórese la fecha en el Calendario

Escolar del Ministerio de Educación a fin de
promover la realización de proyectos y acciones
con el propósito de reflexionar y concientizar a la
comunidad educativa en relación a la
importancia existente en la temática de donación
de órganos.

Art. 4°.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a las disposiciones
presentes.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

33
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Régimen de Licencias por Maternidad y
Paternidad

Artículo 1°.- Alcance. Las disposiciones
presentes alcanzan a todas las personas
trabajadoras de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.

Art. 2°.- Objeto. El objeto es establecer un
Régimen de Licencias por Maternidad y
Paternidad que contemplen las situaciones
generadas por el nacimiento, guarda, adopción
de hijo o hija. Asimismo, contemplar situaciones
especiales que puedan presentarse.

Art. 3°.- Finalidad. Tiene por finalidad:
a) incorporar el principio de

corresponsabilidad del cuidado de los niños
y las niñas entre madres y padres;
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b) conciliar las responsabilidades laborales y
las familiares de las personas trabajadoras
del Estado;

c) garantizar la inserción y permanencia de
mujeres en edad reproductiva en el Estado;

d) generar un marco normativo más efectivo
ante posibles situaciones de discriminación
en el ámbito de la administración por razones
de orientación sexual o identidad de género;

e) optimizar el Régimen de Licencias y las
condiciones laborales a los estándares
sugeridos por la Organización Internacional
del Trabajo;

f) regular el otorgamiento de mejores derechos
a las madres y padres trabajadores del
Estado para el goce del tiempo necesario
para el cuidado y el contacto de sus hijas e
hijos en los primeros meses de vida y en el
inicio del vínculo parental; y,

g) tratamiento igualitario entre progenitores y
progenitoras, cualquiera sea el origen del
vínculo filial.
Art. 4°.- Principios. Los principios son los

siguientes:
a) igualdad: todos los seres humanos nacen

libres e iguales en dignidad y derechos, sin
distinción alguna;

b) corresponsabilidad: el vínculo filial genera
una obligación común y una
responsabilidad compartida entre ambos
padres o madres en la tarea de crianza,
cuidado y desarrollo de las niñas y niños;

c) actualidad: impone al Estado garantizar
idénticas condiciones de trabajo de cuidado
para padres y madres a los efectos de
garantizar idénticos derechos a la
participación activa, plena y en igualdad de
condiciones en la vida social, afectiva y
familiar de padres y madres; y,

d) reconocimiento: a la deconstrucción y a los
nuevos modelos familiares a partir de la
modificación de comportamientos
estereotipados y la remoción de patrones
socioculturales que sostienen y promueven
desigualdades de género y entre géneros y

desigualdades entre familias de
conformaciones diversas.
Art. 5°.- Ley más favorable. Las normas

jurídicas, convenciones colectivas, laudos con
fuero de tales, que contengan disposiciones
más favorables a las personas trabajadoras,
son válidas y de aplicación. Las que reúnan los
requisitos formales exigidos por la ley y que sean
debidamente individualizadas, no están sujetas
a prueba en juicio.

Art. 6°.- Licencias y permisos. Las personas
trabajadoras, gozan de las siguientes licencias
según corresponda:

a) licencia por tratamiento con técnica de
reproducción médicamente asistida;

b) licencia por gestiones y encuentros
vinculados con fines de adopción;

c) licencia prenatal;
d) licencia por nacimiento sin vida;
e) licencia por maternidad o paternidad;
f) licencia por adopción;
g) licencia parental;
h) licencias por maternidad, paternidad y

adopción de niños y niñas con discapacidad
o requerimiento de cuidados especiales;

i) permisos de lactancia o alimentación; y,
j) licencias por adaptación escolar.

Art. 7°.- Licencia por tratamiento con técnicas
de reproducción médicamente asistida. La
persona trabajadora tiene quince (15) días
anuales, continuos o alternados, con goce de
haberes para realizar tratamientos reproductivos
que necesiten asistencia y tratamiento.

Art. 8°.- Licencia por gestiones y encuentros
de vinculación con fines de adopción. La persona
trabajadora tiene quince (15) días anuales,
continuos o alternados, de licencia para realizar
los encuentros de vinculación o trámites
correspondientes con las gestiones para la
adopción del niño o la niña.

Art. 9°.- Licencia prenatal. La trabajadora
puede optar por la reducción de la licencia
prenatal por un período que no puede ser inferior
a cuarenta y cinco (45) días, salvo prescripción
médica; el resto del período total de licencia se



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 123 -

acumula al período de licencia por maternidad
posterior al parto.

En caso de nacimiento pretérmino se
acumula al período de licencia por maternidad
posterior a todo el lapso de licencia que no
hubiese gozado antes del parto, de modo de
completar los setenta y cinco (75) días de
lactancia.

Art. 10.- Licencia por nacimiento sin vida. La
persona trabajadora tiene una licencia de treinta
(30) días en el supuesto de nacimiento sin vida.

Art. 11.- Licencia por maternidad o
paternidad. La persona trabajadora tiene una
licencia de treinta (30) días luego del parto.

Art. 12.- Licencia por adopción. La persona
trabajadora tiene una licencia de treinta (30) días
luego de producida la entrega de la guarda del
niño o niña con fines de adopción.

Art. 13.- Licencia parental. La persona
trabajadora tiene una licencia de ciento cincuenta
(150) días continuos con goce de haberes que
pueden tomarse de manera indistinta por sólo
uno de los padres o madres luego de finalizada
la licencia por maternidad, paternidad y
adopción.

En el supuesto que los integrantes de la
pareja sean personas trabajadoras del Estado
se tiene que acreditar la condición de tal, para el
caso del o la integrante que no goza de la licencia
tiene que presentar la constancia de su acuerdo.

En el supuesto que una de las personas
integrantes de la pareja no sea trabajadora del
Estado, y tenga derecho a licencia parental, de
cuidados compartidos, de cuidados familiares,
u otras similares otorgada por otro régimen legal,
le corresponde la cantidad de días de licencia
común mencionada en el primer párrafo del
presente artículo. En este supuesto, se debe
acreditar la condición de persona trabajadora,
no estatal y presentar la documentación
respaldatoria de su licencia.

Art. 14.- Licencias por maternidad,
paternidad y adopción de niñas y niños con
discapacidad o requerimiento de cuidados
especiales. Las personas trabajadoras, gozan
de las siguientes licencias según corresponda:

a) el nacimiento de una hija o hijo con
discapacidad o patologías que requieren
cuidados especiales de atención de salud
otorga a la persona trabajadora del Estado
el derecho a licencia especial desde la fecha
del vencimiento del período de licencia por
maternidad o paternidad hasta el primer (1°)
año de edad de la hija o hijo;

b) la adopción de una hija o hijo con
discapacidad o con patologías que
requieren de cuidados especiales en
materia de salud, otorga a la persona
trabajadora del Estado el derecho a licencia
especial desde la fecha del vencimiento de
la licencia por maternidad o paternidad hasta
el primer (1°) año de edad de la hija o hijo o
hasta cumplirse un (1) año del otorgamiento
de la guarda;

c) en caso de fallecimiento o impedimento
físico o psíquico, de la persona trabajadora
biológica o adoptiva de una niña o niño con
discapacidad o con patología que requiere
de cuidados especiales en relación a la
atención de la salud, el Estado otorga a la
persona trabajadora el derecho a una
licencia especial desde la fecha de
fallecimiento o desde el
desencadenamiento del impedimento físico
o psíquico hasta el primer (1°) año de edad
de la hija o hijo; y,

d) en caso de fallecimiento o impedimento
físico o psíquico, de la madre y del padre, el
abandono por parte de los mismos o por
privación de sus libertades, de una hija o
hijo con discapacidad o patologías que
requieren cuidados especiales de atención
en salud, otorga al tutor o figura legal
considerada por autoridad judicial, que
trabaje en el Estado, el derecho a licencia
especial por el período de un (1) año desde
la recepción del niña o niño para su guarda.
Art. 15.- Permisos de lactancia o

alimentación. La trabajadora de lactantes puede
disponer de dos (2) descansos de media (1/2)
hora para amamantar a su hija o hijo, en el
transcurso de la jornada de trabajo, y por un
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período no superior a un (1) año posterior a la
fecha del nacimiento de su hija o hijo, salvo que
por razones médicas sea necesario que la
persona amamante a su hija o hijo por un lapso
más prolongado.

Los descansos pueden unirse, tomando un
descanso diario de una (1) hora.

En caso de partos múltiples se adicionará
media (1/2) hora más por cada hija o hijo.

En el supuesto de lactancia artificial este
permiso puede solicitarlo cualquiera de las
personas integrantes de la pareja, acreditando
la condición de trabajadora o trabajador para el
caso de la persona integrante que no goza del
permiso, así como su renuncia o la
imposibilidad para gozar de este permiso.

El otorgamiento de la licencia es
responsabilidad de la persona que ocupe el
cargo de jefe/a inmediato de la trabajadora.

Art. 16.- Permiso por adaptación escolar. La
persona trabajadora goza de un permiso de tres
(3) horas diarias durante cinco (5) días corridos
con goce de haberes, correspondiente a la
adaptación escolar de la hija o el hijo en los
niveles inicial, preescolar y primer año de la
educación primaria si correspondiera.

Art. 17.- Procedimientos. Para el ejercicio de
los derechos otorgados por la presente, la
persona trabajadora debe comunicar al Estado
en forma fehaciente con documentación idónea
el diagnóstico o la gestión judicial o
administrativa que dé origen a la licencia.

Art. 18.- Plazos y documentación
respaldatoria. Los plazos previstos en la ley
deben comprenderse como días hábiles
laborales.

La documentación respaldatoria a los efectos
del acceso a los derechos previstos debe
ser la emitida por organismos oficiales de
carácter público, con excepción al beneficio
previsto en el artículo 7. Los plazos
establecidos para el otorgamiento de las
licencias previstas y la documentación
probatoria que acompaña el pedido son:

a) para el acceso a la licencia prevista en el

artículo 7° la persona trabajadora debe
comunicar a la administración, el inicio del
tratamiento o técnica con una antelación de
quince (15) días del inicio del-mismo,

b) para el acceso a la licencia prevista en el
artículo 8° se debe comunicar el inicio del
proceso de contacto y encuentro con una
antelación de quince (15) días del inicio del
mismo;

c) para el acceso a la licencia prevista en el
artículo 9° se debe comunicar el diagnóstico,
presentando un certificado médico en el que
conste la fecha presunta del parto;

d) para el acceso a la licencia prevista en el
artículo 10 se debe comunicar el deceso con
certificación médica;

e) para el acceso a la licencia prevista en el
artículo 11 se debe acreditar el nacimiento
con certificación médica dentro de los cinco
(5) días posteriores al nacimiento. Para la
licencia prevista en el artículo 14 inciso a) el
plazo es de diez (10) días;

f) para el acceso a la licencia prevista en el
artículo 12 se debe acreditar con
documentación idónea el inicio de la guarda
dentro de los cinco (5) días de iniciada la
misma. Para la licencia prevista en el artículo
14 incisos b) y d) el plazo será de diez (10)
días;

g) para el acceso a la licencia prevista en el
artículo 13 se debe comunicar el pedido
dentro del plazo de cinco (5) días antes de la
finalización de la licencia por Maternidad y
Paternidad; y,

h) para el acceso a la licencia prevista en el
artículo 14 inciso c) se debe comunicar el
deceso con documentación idónea dentro
de los quince (15) días posteriores.
Art. 19.- Adecuación. Los Poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial de la Provincia deben
efectuar la adecuación

d) las normativas que resulten pertinentes.
Art. 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022
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Pablo  G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

34
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Designase con el nombre de
"Gobernador Miguel Lifschitz" a la
Circunvalación, de Sastre, departamento San
Martín, en el tramo comprendido entre la RP 13
y la RP 64.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

34
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Del Presupuesto

Capítulo I
Presupuesto de la Administración Provincial

Artículo 1°.- Fíjase en la suma de pesos un

billón ochocientos setenta y cuatro mil
ochocientos setenta y ocho millones seiscientos
veinticuatro mil ($1.874.878.624.000) los gastos
corrientes y de capital del Presupuesto de la
Administración Provincial (Administración
Central, Organismos Descentralizados e
Instituciones de Seguridad Social) para el
ejercicio 2023, conforme se detalla a
continuación, y analíticamente en las planillas
Nros. 1 y 2 anexas al presente artículo.

- Ver CUADRO I, pág. 00.

Art. 2°.- Estímase en la suma de pesos un
billón ochocientos setenta y seis mil novecientos
noventa y ocho millones seiscientos veinticuatro
mil ($1.876.998.624.000) el Cálculo de
Recursos de la Administración Provincial para
el ejercicio 2023, destinado a atender las
Erogaciones a que refiere el artículo 1° de la
presente ley, de acuerdo al resumen que se
indica a continuación, y al detalle que figura en
planillas N° 3 y 4 anexas al presente artículo.

- Ver CUADRO II, pág. 00.

Art. 3°.- Fíjase en la suma de pesos ciento
sesenta y nueve mil ciento diecisiete millones
ciento veinte mil ($169.117.120.000) los
importes correspondientes a los Gastos
Figurativos para Transacciones Corrientes y de
Capital de la Administración Provincial para el
ejercicio 2023, quedando en consecuencia
establecido el Financiamiento por
Contribuciones Figurativas para Financiaciones
Corrientes y de Capital de la Administración
Provincial en la misma suma, según el detalle
que figura en las planillas Nros. 5 y 6 anexas al
presente artículo.

Art. 4°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos 1, 2 y 3, estímase
en pesos dos mil ciento veinte millones
($2.120.000.000) el Resultado Financiero
Positivo de la Administración Provincial para el
ejercicio 2023.
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El Presupuesto de la Administración
Provincial para el ejercicio 2023 contará con las
Fuentes Financieras y Aplicaciones Financieras
indicadas a continuación y que se detallan en
las planillas Nros. 7 y 8 anexas al presente
artículo.

Fuentes Financieras 58.182.080.000
- Disminución de la Inversión Financiera

13.867.742.000
- Endeudamiento Público e Incremento

44.314.338.000

De otros pasivos
Aplicaciones Financieras 60.302.080.000
- Inversión Financiera 5.906.362.000
- Amortización de la Deuda y Disminución

54.395.718.000

Art. 5°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos precedentes,
apruébase el Esquema Ahorro - Inversión -
Financiamiento para el ejercicio 2023, conforme
al resumen que se indica a continuación:

- Ver CUADRO III, pág. 00.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Provincial, se
detalla del siguiente modo: en planilla anexa 9,
el nivel institucional y por objeto del gasto y en
planilla anexa 10, la clasificación geográfica del
gasto.

Art. 6°.- Fíjase el número de cargos de la
Planta de Personal, incluyendo los
correspondientes a Profesionales
Universitarios de la Sanidad Oficial, en los
siguientes totales:

- Ver CUADRO IV, pág. 00.

Fíjanse en quinientos cuarenta y un mil
setecientos cuarenta y nueve (541.749) el
número de horas cátedra del personal docente

y en dieciocho mil cien (18.100) el número de
horas de acompañamiento correspondiente a
la función asistencial, totalizando quinientos
cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y
nueve (559.849).

El detalle de cargos, horas cátedra y horas
de acompañamiento es el aprobado por ley
14075 de Presupuesto 2022 con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente (Anexo 11A),
con las ampliaciones que se incorporan en el
presente conforme Anexo 11B.

Facúltase al Poder Ejecutivo a cubrir los
cargos vacantes necesarios para la cobertura
de funciones esenciales de la gestión.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
precedente, los cargos previstos en las
ampliaciones incorporadas en el Anexo 11B
antes referido sólo podrán ser ocupados para
designaciones en los escalafones docente,
profesionales de la salud, seguridad, patronatos
de liberados y en los agrupamientos asistentes
escolares y asistencial hospitalario del
escalafón decreto 2695/83; mediante los
procedimientos que establezcan las respectivas
normas estatutarias y/o los acuerdos
alcanzados en el marco de convenios colectivos
de trabajo.

Art. 7°.- Establécense los siguientes cupos
fiscales máximos para el año 2023, en las
sumas que se consignan, conforme Anexo 12:

a) pesos treinta y nueve millones ochocientos
mil ($39.800.000) de la deducción del
gravamen a que refieren los artículos 26 y
27 de la ley 10554.

b) pesos cincuenta y tres millones doscientos
mil ($53.200.000) de la desgravación
impositiva prevista por el artículo 24 de la ley
10552.

c) pesos treinta y un millones setecientos
ochenta mil ($31.780.000) de la
desgravación impositiva prevista por el
artículo 4° de la ley 8225 y modificatorias.

d) pesos cuatrocientos treinta y tres millones
cuatrocientos mil ($433.400.000) en
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cumplimiento del artículo 12 de la ley 12.692
y del artículo 3° del decreto Reglamentario
N° 158/07.
Durante el ejercicio 2023, el Poder Ejecutivo

podrá incrementar el cupo fiscal a que refieren
los ítems a), b), c) y d) del presente artículo por
hasta un ciento por ciento (100%) según las
posibilidades financieras del Estado Provincial.

Art. 8°.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos mil ciento
cincuenta millones ($1.150.000.000) en la
Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda, con
destino exclusivo a la atención de sentencias
judiciales ejecutables o exigibles en los términos
de la reglamentación que condenen al Estado
Provincial al pago de una suma de dinero y
reconocimientos administrativos en causas que
involucren a la Administración Centralizada y
Organismos Descentralizados que reciban
aportes del Tesoro Provincial para solventar su
déficit.

Dicho crédito constituye el límite máximo
establecido para el pago de tales sentencias
judiciales ejecutables o exigibles en los términos
de la reglamentación, y reconocimientos
administrativos que corresponda abonar, sujeto
a la disponibilidad de los recursos que para el
presente período fiscal se dispongan en la
programación financiera y de acuerdo a las
prioridades y mecanismos contemplados en la
ley 12036.

Establécese que, con la inclusión de la
partida mencionada, se dan por
cumplimentados para el ejercicio
presupuestario 2023 todos los procedimientos
exigidos por la ley 12036 para la atención de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles en
los términos de la reglamentación y
reconocimientos administrativos, facultándose
al Poder Ejecutivo a realizar la distribución por
Jurisdicciones de la precitada suma global.

Los Organismos Descentralizados que no
reciban aportes del Tesoro Provincial para
atender su déficit y Empresas y Sociedades del
Estado deberán afrontar el costo de las

sentencias judiciales ejecutables o exigibles en
los términos de la reglamentación y de los
reconocimientos administrativos que los
involucren, dentro del Presupuesto total fijado
por la presente ley.

Art. 9°.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos doce
millones ($12.000.000) en la Jurisdicción 91 -
Obligaciones a cargo del Tesoro, con destino
exclusivo a la atención de allanamientos o
transacciones que Fiscalía de Estado realice
por autorización del Poder Ejecutivo mediante
el dictado del decreto pertinente con refrendo
del Ministro de Economía, en las causas
judiciales a su cargo correspondientes a las
distintas Jurisdicciones, Organismos
Descentralizados o Empresas del Estado.

La transferencia de los fondos será
dispuesta por resolución conjunta del Fiscal de
Estado -como órgano de defensa legal- y del
Ministro de Economía. Exclúyese la utilización
de la partida referida precedentemente, de la
normativa inherente a la Programación
Financiera de Gastos.

Art. 10.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos mil ciento
cinco millones ($1.105.000.000) con destino
exclusivo a la Constitución del Fondo de
Autoseguro que establece el artículo 153 de la
ley 12510.

Asimismo, el Presupuesto fijado en la
presente ley incluye en la Jurisdicción 91 -
Obligaciones a Cargo del Tesoro, un crédito de
pesos mil trescientos veinte millones
cuatrocientos cuarenta mil ($1.320.440.000) con
destino exclusivo a la ampliación de la partida
del Inciso 3 - Servicios no Personales de la
Cámara de Senadores y un crédito de pesos
doscientos ochenta y ocho millones quinientos
cincuenta mil ($288.550.000) con destino
exclusivo a la ampliación de la partida del Inciso
3 - Servicios no Personales de la Cámara de
Diputados, un crédito de pesos ochenta millones
($ 80.000.000) con destino a la ampliación del
Inciso 3 - Servicios No Personales, en el
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Ministerio de Salud en el Programa 16.26.0.2 -
Convenio con Municipalidad de Villa Gobernador
Gálvez y un crédito de pesos cuatro mil
ochocientos millones ($ 4.800.000.000) con
destino exclusivo a la ampliación del Plan Incluir
en la partida del Inciso 5 - Transferencias en el
Ministerio de Gestión Pública a los fines de
atender las erogaciones del INCLUIR +
Seguridad.

El Poder Ejecutivo asignará dicho crédito a
las mencionadas Jurisdicciones y
Subjurisdicciones en oportunidad de aprobar la
distribución analítica inicial del Presupuesto que
se aprueba por la presente ley, conforme la
facultad establecida en el artículo 28, inciso a)
de la ley 12510.

Los Organismos Descentralizados y
Empresas y Sociedades del Estado deberán
atender el Fondo de Autoseguro, dentro del P
esupuesto total fijado por la

presente ley.ıArt. 11.- A partir de
 1° de enero de 2023, los ascensos de person
l que se realicen por promociones -incluidas 
as de carácter automático-, y en uso de faculta
es del Poder Ejecutivo, así como los i
crementos salariales que pudieren result
r de la aplicación de normas convencionales, lega
es o estatutarias que contengan cláusulas que 
mpliquen aumentos automáticos de las
remuneraciones de los funcionarios y
empleados públicos de los diferentes Poderes
del Estado Provincial, sea por aplicación de
fórmulas de ajuste o de mejores beneficios
correspondientes a otras Jurisdicciones,
sectores, funciones, jerarquías, cargos o
categorías, quedarán supeditados a la
existencia de crédito presupuestario específico.

Art. 12.- Establécese que la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
atenderá el pago de las pensiones otorgadas
por aplicación de la ley 4794 de Pensiones
Graciables a Ex Legisladores y Ex
Convencionales Constituyentes, y sus
modificatorias; de la ley 7044 de Pensiones
Graciables a Ex Gobernadores y Ex Interventores

Constitucionales y de la ley 10120 de
Asignaciones por carga de familia de Ex
Legisladores y Ex Convencionales
Constituyentes; de la ley 12496 de Pensión
Honorífica para Escritores y del artículo 19 y
concordantes de la ley 12867 de Jubilación
Ordinaria para Veteranos de Malvinas.

Art. 13.- Los importes a abonar en el ejercicio
2023 al Sector Docente Provincial en concepto
de Incentivo Docente, estarán limitados a los
ingresos provenientes del Gobierno Nacional,
que con tal destino se efectivicen en dicho
ejercicio.

Art. 14.- Dispónese la constitución de un
"Crédito Contingente para Emergencias
Financieras" en la Jurisdicción Obligaciones a
Cargo del Tesoro con los créditos
correspondientes a los cargos vacantes
transitorios que se produzcan en el transcurso
del ejercicio 2023, para lo cual las distintas
Jurisdicciones y Entidades en los términos del
artículo 4° de la ley 12510 de Administración,
Eficiencia y Control del Estado, informarán
mensualmente al Ministerio de Economía,
dentro del mes subsiguiente, las vacantes que
se hayan producido, remitiendo el pedido de
contabilización de reducción de créditos.

Art. 15.- Como consecuencia de lo dispuesto
en el artículo precedente, las economías que
se practiquen en el rubro "Personal" en las
Entidades que no reciben aportes de la
Administración Central a los fines de equilibrar
sus resultados, se destinarán a la constitución
del "Crédito Contingente para Emergencias
Financieras" en el presupuesto de las mismas.
Aquellas Entidades que reciben aportes de
Rentas Generales a los fines de equilibrar sus
resultados, destinarán las economías en
Personal que practiquen a la conformación del
citado crédito contingente en el Presupuesto de
la Administración Central, con disminución del
Aporte para Cubrir Déficit previsto
presupuestariamente.
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Capítulo II
Presupuesto de la Administración Central

Art. 16 - Detállanse en las planillas resumen
número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente
artículo, los importes determinados en los
artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la presente ley.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Central, se
detalla del siguiente modo: en planilla anexa
10, la clasificación institucional y por objeto del
gasto; en planilla anexa 11, la clasificación
institucional, por fuente de financiamiento y
objeto del gasto; en planilla anexa 12, la
clasificación institucional, por programas y
económica; en planilla anexa 13, la clasificación
institucional y por finalidad y función; y en planilla
anexa 14, la clasificación institucional, por
distribución geográfica y carácter económico.

Las respectivas Jurisdicciones deberán
programar la inversión mensual en Personal
de manera tal que su proyección anual no exceda
el monto que para cada Jurisdicción se
determina en la presente ley.

Capítulo III
Presupuesto de los Organismos

Descentralizados e Instituciones de Seguridad
Social

Art. 17.- Detállanse en las planillas resumen
número 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A y 10A
anexas al presente artículo, los importes
determinados en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la
presente ley.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de los Organismos
Descentralizados, se detalla del siguiente modo:
en planilla anexa 11A, la clasificación institucional
y por objeto del gasto; en planilla anexa 12A, la
clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 13A, la clasificación institucional, por

programas y económica; en planilla anexa 14A,
la clasificación institucional y por finalidad y
función; y en planilla anexa 15A, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Art. 18.- Detállanse en las planillas resumen
número 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B anexas
al presente artículo, los importes determinados
en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la presente ley.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes, que componen el
Presupuesto de las Instituciones de Seguridad
Social, se detalla del siguiente modo: en planilla
anexa 9B, la clasificación institucional y por
objeto del gasto; en planilla anexa 10B, la
clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 11B, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 12B,
la clasificación institucional y por finalidad y
función; y en planilla anexa 13B, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Capítulo IV
Presupuesto de las Empresas,

Sociedades y otros Entes Públicos:

Santa Fe Gas y Energías Renovables
S.A.P.E.M. - Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. (En
Liquidación) - Radio y Televisión Santafesina -
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial "Raúl Uranga
- Carlos Sylvestre Begnis" - Unidad Ejecutora
Biprovincial Acueducto Interprovincial Santa Fe-
Córdoba - Laboratorio Industrial Farmacéutico
S.E. - Empresa Provincial de la Energía - Aguas
Santafesinas S.A. - Fideicomiso Programa
Provincial de Producción Pública de
Medicamentos

Art. 19.- Fíjanse en las sumas que para cada
caso se indican, los Presupuestos de
Erogaciones -gastos corrientes y de capital- para
el ejercicio 2023, de la Empresa Santa Fe Gas y
Energías Renovables S.A.P.E.M., del Banco de
Santa Fe S.A.P.E.M. (En Liquidación), Radio y
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Televisión Santafesina, Ente Interprovincial Túnel
Subfluvial "Raúl Uranga - Carlos Sylvestre
Begnis", Unidad Ejecutora Biprovincial
Acueducto Interprovincial Santa Fe - Córdoba,
Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E.,
Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima y Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos, estimándose los Recursos y el
Resultado Financiero en las sumas que se
indican a continuación:

- Ver CUADRO V, pág. 00.

Apruébase el Esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento para el ejercicio 2023 de
acuerdo al detalle que figura en planillas 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente artículo.

El nivel de Erogaciones autorizado
precedentemente, que componen el
Presupuesto de la Empresa Santa Fe
Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M., Banco 
e Santa Fe S.A.P.E.M. (En Liquidación), Radio y Te
evisión Santafesina, Ente Interprovincial 
únel Subfluvial "Raúl Uranga - Carlos Sylvestre
Begnis", Laboratorio Industrial Farmacéutico
S.E., Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima, Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos y Unidad Ejecutora Biprovincial
Acueducto Interprovincial Santa Fe - Córdoba,
se detalla en planilla anexa 10, la clasificación
institucional y por objeto del gasto; en planilla
anexa 11, la clasificación institucional y
económica; en planilla anexa 12, la clasificación
institucional, por fuente de financiamiento y
objeto del gasto; en planilla anexa 13, la
clasificación institucional, por programas y
económica; en planilla anexa 14, la clasificación
institucional y por finalidad y función; y en planilla
anexa 15, la clasificación institucional, por
distribución geográfica y carácter económico.

Art. 20.- Fíjase el número de cargos de la
planta de personal, correspondiente a Santa Fe
Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M., Banco

de Santa Fe S.A.P.E.M. (En Liquidación), Radio y
Televisión Santafesina Sociedad del Estado,
Empresa Provincial de la Energía y Aguas
Santafesinas S.A., de acuerdo al siguiente
detalle y conforme Anexo 16:

- Ver CUADRO VI, pág. 00.

El detalle de cargos es el aprobado por ley
14075 de Presupuesto 2022 con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente (Anexo 16)
sin creaciones netas adicionales.

Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer la·
transferencia a la órbita de la Administración
Provincial de los cargos presupuestarios del
Banco de Santa Fe S.A.P.E.M., en Liquidación,
una vez concretada su disolución.

Capítulo V
Disposiciones Generales

Art. 21.- Fíjase en la suma de pesos
veinticinco mil quinientos seis millones
seiscientos noventa y un mil ($25.506.691.000)
el Presupuesto de las Erogaciones de las
Cámaras del Poder Legislativo, de acuerdo al
resumen que se indica a continuación:

- Ver CUADRO VIII, pág. 00.

Art. 22.- El Poder Ejecutivo deberá requerir a
la Dirección Nacional del Registro de la
Propiedad Automotor que no dé curso a
inscripciones de dominio cuando se produzcan
transferencias de vehículos automotores, motos,
motonetas, acoplados y demás vehículos sin el
correspondiente certificado de libre deuda por
el impuesto a la Patente Única sobre Vehículos,
suscribiendo los convenios pertinentes en caso
de así corresponder.

Art. 23.- Las modificaciones a la Planta de
Personal que se fija por la presente ley de
Presupuesto en virtud de las facultades
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conferidas por el artículo 28 inciso h) de la ley
12510, se ajustarán a las siguientes
limitaciones:

a) No aumentar el total general de cargos
fijados para la Administración Pública
Provincial, con excepción de:
i. los que resulten necesarios para cumplir

con los compromisos asumidos en leyes
vigentes que contemplen la incorporación de
agentes al Sector Público, tal como la ley de
Víctimas sancionada el 3 de noviembre de 2022;
y,

ii. los necesarios para la incorporación a planta
permanente del personal contratado -
transitorio al 15 de diciembre de 2022,
conforme a los convenios paritarios con los
distintos sectores que integran el sector
público.

b) No transferir cargos correspondientes a los
Sectores de Seguridad, Servicio
Penitenciario y Docente, a otros
agrupamientos y/o clases presupuestarias.

c) No superar el crédito total de las partidas de
Personal autorizadas para las
Jurisdicciones involucradas, salvo que se
trate de las excepciones enmarcadas en el
inciso a) del presente artículo.

d) La valoración de los cargos que se creen,
entendida como Asignación de la Categoría
y otros conceptos que conforman la
Remuneración del Cargo (Retribución del
Cargo), no podrá exceder el valor que para
tal concepto involucre a los cargos que se
reduzcan. Dicha limitación no regirá para el
caso de los regímenes de Promoción
Automática y de Ascensos para el Personal
de Seguridad y del Servicio Penitenciario, en
tanto el Presupuesto autorice la erogación
emergente de las mismas, como tampoco
para aquellas tramitaciones vinculadas con
la reubicación funcional del personal
bancario transferido.

e) Podrán transformarse cargos docentes en
horas cátedra y viceversa y cargos
asistenciales en horas de acompañamiento

asistencial y viceversa; no resultando de
aplicación la limitación del inciso a) del
presente artículo. A tales fines, facúltase al
Poder Ejecutivo para establecer por vía
reglamentaria la relación de conversión, en
tanto exista equivalencia en los créditos
presupuestarios en correspondencia con la
retribución de los cargos/horas involucrados
como consecuencia de la modificación de
planta.
Art. 24.- Prohíbese la afectación y traslado

del Personal de Seguridad, Servicios
Penitenciarios y Docente al desempeño de
tareas ajenas a las específicas de Seguridad y
Educación. Exceptúase el Personal Docente
comprendido en los alcances de la ley 13197.

Art. 25.- Serán nulos los actos
administrativos y los contratos celebrados por
cualquier autoridad administrativa, aún cuando
fuere competente para otorgarlo, si de los
mismos resultare la obligación del Tesoro
Provincial de pagar sumas de dinero que no
estuvieren contempladas en el Presupuesto
General de la Administración Provincial.

El Estado Provincial no será responsable
de los daños y perjuicios que soporte el
administrado o contratante de la Administración
con motivo del acto o contrato nulo, salvo en la
medida que hubiere real y efectivo
enriquecimiento. La nulidad podrá ser dispuesta
de oficio por la Administración, aun cuando el
acto o contrato hubiera tenido principio de
ejecución.

Serán igualmente nulos los actos
administrativos de cualquier autoridad
administrativa, aun cuando fuere competente al
efecto, que designe personal en la planta
permanente o temporaria de cargos, cuando no
existan cargos vacantes y los correspondientes
créditos presupuestarios suficientes a tal fin.

Art. 26.- Las deudas del Estado Provincial
vinculadas a la relación de empleo público
prescriben a los dos años contados desde
acaecido el hecho que las origina o desde que
se tomó conocimiento del mismo.
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Los reclamos administrativos que se
encontraren en trámite a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley y no hubiesen tenido
actividad alguna en el último año, caducan de
pleno derecho.

Art. 27.- En el caso que el Poder Ejecutivo
deba responder por las garantías otorgadas,
queda facultado para que, a través del Ministerio
de Economía, proceda a su recupero en la forma
que se indica a continuación, optando por la
modalidad compatible con cada situación
particular:

a) Débito en las cuentas corrientes a la orden
de los organismos autárquicos, entes
descentralizados, empresas del Estado,
sociedades del Estado e instituciones de
seguridad social y todo otro ente en que el
Estado Provincial tenga participación total o
parcial en la formación de la voluntad
societaria y Municipalidades y Comunas de
la Provincia, afectando al ente que resultara
responsable. Las Instituciones Bancarias
debitarán de acuerdo al requerimiento del
Ministerio de Economía.

b) Retención en las acreencias que los
mismos Entes tuvieran con la Provincia,
cualquiera sea su origen.

c) Iniciar la ejecución judicial inmediata para
los terceros comprometidos distintos de los
especificados en el ítem a) que no tengan
capacidad de endeudamiento suficiente,
para lo cual será informada la Fiscalía de
Estado, al efecto de la intervención que le
compete.
Art. 28.- El recupero previsto en el artículo 27

podrá realizarse de dos modalidades, según la
moneda en que estuviera constituida la
obligación:ıa) Cuando la obligación 
stuviera constituida en moneda extranjera, las
divisas pagadas se convertirá

 a moneda nacional al tipo de cambi
 vendedor del Banco de la Nación Argentina v
gente al día del recupero, con más una tasa de
interés anual igual a la tasa Libor más
tres puntos, más cargos administrativos.ıb) C

ando la obligación estuviera constituida en
moneda nacional, a la suma pagada se le
aplicará una tasa de interés y/o actualización,
si correspondiere esta última, igual a la
máxima aplicada por el Banco de la Nación
Argentina para operaciones de adelantos en
cuentas corrientes, calculada desde la fecha
del desembolso hasta el de efectivo
recupero, más cargos administrativos.
Art. 29.- Para atender las erogaciones

originadas por la ejecución de las garantías
otorgadas en los términos de la presente ley,
autorízase al Poder Ejecutivo a disponer la
apertura de los créditos necesarios en el
Presupuesto, debiendo dar cuenta de ello a las
Cámaras Legislativas, no rigiendo esta
disposición para los casos en que se
encontrara pendiente la aprobación legislativa.

Art. 30.- Facúltase al Poder Ejecutivo a retener
a Municipalidades y Comunas, de los montos
que les corresponda en concepto de
coparticipación de impuestos, los importes de
aportes personales y contribuciones patronales
a las Cajas de Jubilaciones y Pensiones
Municipales y a la Caja de Previsión Social de
los Agentes Civiles del Estado - Seguro Mutual,
conforme a las normas reglamentarias que a
tales fines dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 31.- Establécese que los remanentes
que anualmente se produzcan como
consecuencia de la no distribución o distribución
parcial (operada en virtud de la reglamentación)
del Fondo establecido en el artículo 13 de la ley
10.813, y extensivo al personal del Servicio de
Catastro e Información Territorial por el artículo
5° de la ley 10921, ingresarán al 31 de diciembre
de cada año a Rentas Generales del Tesoro
Provincial.

Art. 32. - Facúltase al Poder Ejecutivo a
delegar en los Señores Ministros y Autoridades
Máximas de los Organismos Descentralizados,
Empresas, Sociedades del Estado y Otros Entes
Públicos, la realización de las modificaciones
presupuestarias, en el Cálculo de Recursos y
Erogaciones, de los fondos incorporados al
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Presupuesto en cumplimiento de las normas
del artículo 3° de la ley nacional 25917 a la cual
la Provincia adhirió por ley 12402, las que se
limitarán a los recursos efectivamente
percibidos.

Art. 33.- Establécese que los incrementos
de recursos estimados a percibir de libre
disponibilidad por sobre los montos contenidos
en la presente ley, en tanto se destinen a las
mayores erogaciones que resulten de la
aplicación de obligaciones emergentes de las
convenciones colectivas de trabajo, y las que
surjan de necesidades en materia de transporte
público automotor de pasajeros urbano,
suburbano e interurbano (ley 13998), la atención
del Programa de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos (ley 13055 - Capítulo V), y las
necesarias para afrontar erogaciones derivadas
del Convenio de Prestación de Salud entre la
Municipalidad de Rosario y el Gobierno
Provincial, con el objeto de fortalecer el servicio
de salud pública adicionalmente a las partidas
ya previstas en la descripción de las planillas
anexas a la presente ley y las que resulten
necesarias para ejecutar los convenios "Incluir
+ Seguridad" suscriptos o por suscribir durante
el ejercicio 2023, no se encuentran alcanzados
por las limitaciones del artículo 33 de la ley
12510 de Administración, Eficiencia y Control del
Estado.

Art. 34.- Las erogaciones a atenderse con
recursos afectados de origen nacional, del
sector externo y/o líneas de endeudamiento
autorizadas en la Categoría Programática de
Proyecto en el Presupuesto Provincial, deberán
ajustarse en cuanto a su monto y oportunidad, a
las cifras realmente recaudadas, salvo en el
caso de que su recaudación esté condicionada
a la presentación previa de certificado de obra o
de comprobante de ejecución, en cuyo caso
tales erogaciones estarían limitadas a los
créditos autorizados.

Lo dispuesto en el párrafo precedente
alcanza además a aquellos Programas que se
financien con los ingresos enunciados

precedentemente y que, por su naturaleza,
resulten un proyecto final en el Ente receptor,
acorde a la normativa que rige para la efectiva
remisión de los fondos.

Art. 35.- Dispónese la restitución al Fondo
de Estabilización Fiscal y de Inversión Pública
de la Provincia de Santa Fe, constituido por
decreto 414/05, de la suma de PESOS MIL
QUINIENTOS MILLONES ($1.500.000.000)
con los fondos de Rentas Generales que
surjan de la diferencia entre los recursos
efectivamente recaudados y los gastos
acumulados efectivamente devengados al 31
de diciembre de 2023.

Art. 36.- Establécese como límite máximo
para la realización de licitaciones y concursos
privados a que refiere el artículo 116 de la ley
12.510 de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, la suma de PESOS OCHO
MILLONES ($8.000.000) y para licitaciones
privadas a que refiere el artículo 20 de la ley
5188 de Obras Públicas, modificado por el
artículo 4° de la ley 12489, la suma de PESOS
DOCE MILLONES ($12.000.000).

Capítulo VI
Disposiciones Financieras

Art. 37.- Fíjase en la suma de pesos cinco
mil millones ($5.000.000.000) o su
equivalente en moneda extranjera, el monto
al que refiere el artículo 48 de la ley 12510,
para el ejercicio 2023.

Art. 38.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
constituir e integrar fideicomisos para la
instrumentación de programas destinados a
sectores productivos de la provincia de Santa
Fe, con el fin de promover el desarrollo de
infraestructura y/o provisión de asistencia a
los mismos, con comunicación a la
Legislatura.

Art. 39.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
ceder en garantía recursos de propia
jurisdicción o provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal - ley 23548 o el que
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en el futuro lo reemplace, para la
implementación de las operaciones que se
lleven a cabo en el marco de lo autorizado
mediante el artículo 48 de la ley 12510 durante
el ejercicio 2023.

Art. 40.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a dictar las
normas complementarias que establezcan
las formas o condiciones a que deberá
sujetarse lo dispuesto en los artículos
precedentes.

Art. 41.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a celebrar
acuerdos y/o contratos con la o las entidades
que resulten necesarias para la
implementación y seguimiento de las
operaciones autorizadas mediante los
artículos precedentes.

Art. 42.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
hacer uso del instrumento dispuesto en el
punto 3.2.5 del Texto Ordenado al 27/09/2022
de "Financiamiento al Sector Público No
Financiero" del Banco Central de la República
Argentina, sujeto a la observancia de las
limitaciones establecidas en la Comunicación
"A" 3911, sus complementarias y
modificatorias, con los alcances allí
dispuestos, como asimismo todo otro
instrumento que establezca el Banco Central
de la República Argentina aplicable al Sector
Público Provincial, sin perjuicio de lo
dispuesto mediante el artículo 37 de la
presente ley.

A tales fines, autorízase al Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Economía, a dictar
aquellas normas complementarias
necesarias para determinar las formas o
condiciones, como así también a celebrar
acuerdos necesarios y/o contratos con el
Agente Financiero de la provincia de Santa Fe,
para implementar los instrumentos referidos
en el presente artículo como asimismo las
operaciones vinculadas a los mismos.

Art. 43.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

otorgar, con relación al Instrumento señalado
en el artículo 42 de la presente ley, los
mecanismos de garantías necesarios para
cumplimentar los recaudos previstos en la
Comunicación "A" 3911, sus complementarias
y modificatorias, del Banco Central de la
República Argentina y otros que se establezcan
en el marco de lo indicado en el citado artículo.

Art. 44.- Autorízase a las Municipalidades y
Comunas a la utilización del instrumento de
financiación previsto en el artículo 42 de la
presente ley.

Art. 45.- Exímese de todo tributo provincial,
creado o a crearse, a las emisiones de letras,
pagarés u otros medios sucedáneos de pago y
a las operaciones de financiamiento que se
realicen en virtud de las autorizaciones
otorgadas por el presente Capítulo.

Art. 46.- El Poder Ejecutivo otorgará a las
Municipalidades y Comunas adelantos
transitorios, con el objeto exclusivo de atender
erogaciones vinculadas con el pago de haberes
durante el ejercicio 2023.

Estos adelantos serán remitidos a cada
Municipalidad y Comuna junto con la segunda
quincena de coparticipación y no podrán superar
el promedio de los montos netos de retenciones,
transferidos en los últimos tres (3) meses en
concepto de régimen federal de coparticipación
de la primera quincena. A efectos del cálculo de
los montos netos de retención mencionada, no
se tendrán en cuenta los descuentos por el
recupero de adelantos financieros transitorios
otorgados. Dicha remisión estará sujeta a la
existencia de disponibilidad financiera y deberá
realizarse siempre que el municipio o comuna
respectivo haya solicitado tal adelanto con una
antelación no inferior a cinco (5) días hábiles a
la finalización de la segunda quincena aludida.

El importe correspondiente será retenido por
el Estado Provincial en oportunidad de la
transferencia de la primera quincena de
coparticipación del mismo mes.

Art. 47 - Autorízase al Poder Ejecutivo a
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suscribir durante el ejercicio 2023 préstamos
por un monto de hasta pesos veintisiete mil
trescientos setenta y cinco millones
($27.375.000.000) o su equivalente en otras
monedas con entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales, para la atención
de las necesidades financieras que demandará
la cancelación de los servicios de amortización
de la deuda del ejercicio.

Dicho endeudamiento podrá ser contraído
mediante los mecanismos y/o instrumentos
financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más
apropiados oportunamente, incluyendo sin
carácter limitativo, emisiones de títulos de deuda
pública en los mercados de capitales
nacionales e internacionales.
Art. 48 - Los términos financieros de la

operación de crédito que se autoriza en el
artículo 47 de la presente deberán ajustarse
a los parámetros de referencia que se fijan
a continuación:

- Tipo de deuda: directa y externa y/o interna;
- Plazo mínimo de amortización: dieciocho (18)

meses;
- Plazo máximo de amortización: diez (10)

años;
- Tasa de interés aplicable: podrá ser fija,

variable o mixta, con pagos de intereses
mensuales, trimestrales, semestrales o
anuales y deberá estar dentro del rango de
las tasas promedio del mercado financiero
para títulos comparables.

Art. 49 - La Provincia podrá garantizar el pago
de todas las obligaciones asumidas por la
misma, en el marco de lo autorizado en la
presente ley con los fondos de Coparticipación
Federal de Impuestos, ley 23548 y sus
modificatorias, o del régimen legal que lo
sustituya, así como cualquier otro ingreso
permanente de impuestos transferidos
mediante ley nacional, en garantía de los
convenios a suscribirse y hasta la cancelación
definitiva de los mismos.

Facúltase al Poder Ejecutivo a retener de la

coparticipación de impuestos nacionales y
provinciales que le corresponda conforme al
régimen vigente a los municipios y comunas,
las cuotas de amortización e intereses
correspondientes a los préstamos otorgados,
de acuerdo a lo previsto en la presente ley.

Art. 50 - Desígnase al Ministerio de Economía
como Autoridad de Aplicación, pudiendo realizar
todos aquellos actos necesarios para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley,
dictar las normas complementarias que
establezcan las formas o condiciones a que
deberán sujetarse las operatorias autorizadas,
efectuar las adecuaciones presupuestarias que
resulten pertinentes para dar cumplimiento a
las disposiciones mencionadas y, en general, a
adoptar todas las medidas y resoluciones
complementarias, aclaratorias o interpretativas
que sean requeridas a los efectos de la emisión
y colocación de los títulos de deuda y/o la
obtención de préstamos.

Art. 51 - Exímese a las operaciones
comprendidas en la presente ley de todos los
tributos provinciales, creados o a crearse, que
le fueran aplicables.

Título II
Otras Disposiciones

Art. 52.-Autorízase al Poder Ejecutivo, durante
el ejercicio 2023, a disponer o aprobar
modificaciones presupuestarias que impliquen
incrementos en los gastos corrientes en
detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras hasta un monto
equivalente al veinte por ciento (20%) del crédito
inicial previsto para estos últimos. En ningún
caso podrá reducirse el crédito inicial aprobado
en concepto de transferencia de capital en la
presente ley.

Art. 53.- Establécese que el Poder Ejecutivo
podrá adherir a las modificaciones y
disposiciones de excepción a las normas de la
ley 25917 de Régimen Federal de
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Responsabilidad Fiscal y sus modificatorias, a
las cuales la Provincia adhirió por ley 12402 y
13871, que se prevean en la ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el
ejercicio 2023 ad referendum de las Cámaras
Legislativas.

Art. 54.- Ratifícase la vigencia del artículo 97
de la ley 13525. Establécese que los recursos
que se perciban por encima de lo
presupuestado con motivo del cobro de capital,
intereses, actualizaciones o cualquier otro ajuste
de capital o compensación en razón de los fallos
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de
fechas 24 de noviembre de 2015 y 7 de diciembre
de 2021, neto de coparticipación a municipios y
comunas, sólo podrán destinarse a atender
gastos de capital y servicios de la deuda
originados en financiamientos y/o
endeudamientos asumidos para la realización
de gastos de capital, por sobre los montos
previstos en el Presupuesto que se aprueba
mediante la presente ley.

Establécese que los montos que
correspondan a municipios y comunas en virtud
de lo consignado en el párrafo anterior, deberán
aplicarse a idénticos fines que lo establecido
para el Poder Ejecutivo, sin perjuicio del carácter
coparticipable a municipios y comunas de
dichos recursos.

Art. 55.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Traferri, se solicitar su tratamien-
to sobre tablas en asunto IV, pág.
00.

35
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I

Capítulo I
Impuesto Inmobiliario

Artículo 1°.- Establécese un incremento en
concepto de Impuesto Inmobiliario Rural,
aplicable a partir del período fiscal 2023, sobre
el impuesto calculado para el período fiscal 2022
o el que hubiere correspondido para aquel
período, sin considerar el adicional previsto en
el artículo 159 del Código Fiscal (t.o. 2014 y sus
modificatorias) y los descuentos otorgados por
disposiciones legales especiales y vigentes
para el período fiscal 2022, conforme lo siguiente:

15% para los Rangos 1 a 2, inclusive.
40% para los Rangos 3 a 9, inclusive.
50% para los Rangos 10 a 11, inclusive.

Art. 2°.- Establécese un incremento en
concepto de Impuesto Inmobiliario Urbano
y Suburbano, aplicable a partir del período
fiscal 2023, sobre el impuesto calculado para
el período fiscal 2022 o el que hubiere
correspondido para aquel período, sin
considerar el adicional previsto en el Art. 158
del Código Fiscal (t.o. 2014 y sus
modificatorias) y los descuentos otorgados
por disposiciones legales especiales y
vigentes para el período fiscal 2022,
conforme lo siguiente:

- 15% para los Rangos 1 a 3, inclusive.
- 40% para los Rangos 4 a 6, inclusive.
- 50% para los Rangos 7 a 8, inclusive.

Art. 3°.- Sustitúyese el artículo 4° de la Ley
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias), por el siguiente:
"Art. 4°.- Impuesto mínimo. El impuesto mínimo

a que refiere el artículo 155, segundo párrafo
del Código Fiscal (t.o. 2014 y sus
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modificatorias), será el siguiente:
- Para los inmuebles ubicados en zona rural,

pesos cuatro mil ochenta y dos ($4.082);
- Para los inmuebles del resto del territorio,

pesos un mil ochocientos treinta ($1.830)."
Art. 4°.- Suspéndese por el período fiscal

2023 la aplicación de los coeficientes de
convergencia creados por los artículos 5° y 6°
de la ley 13750, modificados por los artículos 9°
y 10 de la ley 13875 y artículos 4° y 5° de la ley
13976 respectivamente, para el Impuesto
Inmobiliario Rural, Urbano y Suburbano.

Art. 5°.- Los contribuyentes del Impuesto
Inmobiliario Rural, titulares de partidas
inmobiliarias cuya sumatoria no supere la
cantidad de cincuenta (50) hectáreas y resulten
afectadas en forma directa por dichos titulares
a la actividad agropecuaria, podrán cancelar el
impuesto del año fiscal 2023 con el mismo valor
determinado para el año fiscal 2019, debiendo
solicitar dicho beneficio ante la Administración
Provincial de Impuestos conforme al
procedimiento que a tal efecto establezca dicho
organismo.

Art. 6°.- Exímese del Impuesto Inmobiliario,
hasta el 31 de diciembre de 2023, a los
inmuebles sitos en el edificio de calle Salta Nº
2141, y a los situados en calle Salta Nº 2127,
2129, 2133 y 2135, de la ciudad de Rosario,
afectados por el siniestro acaecido en fecha 6
de agosto de 2013.

Art. 7°.- Los contribuyentes que resulten
titulares de partidas inmobiliarias que no hayan
registrado deudas al finalizar los períodos
fiscales 2021 y 2022 inclusive, como beneficio
a su buena conducta fiscal, quedarán eximidos
del pago de la última cuota del impuesto que se
emita en el año fiscal 2023.

Capítulo II
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos

Art. 8.- Sustitúyese el inciso ñ) del artículo
213 del Código Fiscal, ley 3456, t.o. 2014 y sus
modificatorias, por el siguiente:

ñ) Las actividades industriales en general de
empresas que hayan tenido ingresos brutos
anuales totales en el período fiscal
inmediato anterior al considerado, que
resulten inferiores o iguales a doscientos
veintisiete millones de pesos
($227.000.000), excepto para los ingresos
que provengan del expendio de productos
de propia elaboración directamente al
público consumidor, la actividad industrial
desarrollada bajo la modalidad de fasón y la
actividad de transformación de cereales y
oleaginosas.

La exención establecida en el presente inciso
alcanzará a la actividad de las industrias
lácteas únicamente si se han cumplido en
forma conjunta las siguientes condiciones:

1. Que todas sus compras de materia prima
hayan sido realizadas en el marco de
acuerdos lácteos formalizados;

2. Que en los mismos se hayan acatado las
cláusulas y condiciones propuestas por la
Mesa de Concertación y Determinación del
Precio de Referencia de Leche;

3. Que en todos los casos y por todas las
operaciones concertadas se haya pagado
un precio al productor igual o superior al
precio mínimo de referencia establecido por
la Mesa de Concertación y Determinación
del Precio de Referencia de Leche;

4. Que hayan cumplimentado con los deberes
de información y publicación impuestos en
la normativa vigente. El cumplimiento de las
condiciones que se establecen en el
presente inciso será acreditado con
certificación emitida por la Mesa de
Concertación y Determinación del Precio de
Referencia de Leche, bajo el procedimiento
que establezca la reglamentación.
Las actividades industriales derivadas de la

transformación de cereales y oleaginosas
realizadas por cooperativas que hayan tenido
ingresos brutos anuales totales, en el período
fiscal inmediato anterior al considerado,
inferiores a la suma de doscientos veintisiete
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millones de pesos ($227.000.000), y hayan
procesado en dicho período menos de
trescientas sesenta mil (360.000) toneladas de
granos.

Los ingresos provenientes de la venta directa
de carne, realizada por establecimientos
faenadores de animales vacunos, porcinos,
ovinos y caprinos, efectuada a cualquier otro
operador de la cadena comercial o el público
consumidor, cuando los ingresos brutos
anuales totales generados por esta actividad,
en el período fiscal inmediato anterior al
considerado, resulten inferiores o iguales a la
suma de ciento ocho millones de pesos
($108.000.000).

Los ingresos de los establecimientos
faenadores, provenientes de la venta de cueros
frescos recibidos como retribución del servicio
de faena de animales vacunos, porcinos, ovinos
y caprinos de propiedad de terceros, cuando los
ingresos brutos anuales totales generados por
esta actividad, en el período fiscal inmediato
anterior al considerado, resulten inferiores o
iguales a la suma de doscientos veintisiete
millones de pesos ($227.000.000).

A los efectos de determinar los ingresos
brutos anuales a que refieren los párrafos
anteriores, se deberá considerar la totalidad de
los ingresos brutos devengados, declarados o
determinados por la Administración Provincial
de Impuestos, atribuibles a todas las actividades
desarrolladas (gravadas o gravadas a tasa cero,
no gravadas y exentas), cualquiera sea la
jurisdicción del país en que se lleven a cabo las
mismas.

Art. 9°.- Incorpórase como inciso e’) del
artículo 213 del Código Fiscal (t.o. 2014 y
modificatorias) el siguiente:

"e’) La producción primaria en tanto la
explotación se encuentre ubicada en la provincia
de Santa Fe."

Art. 10.- Sustitúyese el inciso c) del artículo
7° de la ley Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y
sus modificatorias), por el siguiente:

"c) Del 1,5% para las siguientes actividades,

en tanto no tengan previsto otro tratamiento
específico en esta ley o en el Código Fiscal:

- Transporte de cargas y pasajeros cuando
para el ejercicio de la actividad se afecten
vehículos radicados en jurisdicción de la
provincia de Santa Fe.
En caso de que se afecten, además, vehículos

radicados en otras jurisdicciones, los
ingresos alcanzados por esta alícuota se
determinarán en proporción a los vehículos
radicados en la provincia de Santa Fe. La
proporción restante, tributará a la alícuota
prevista en el acápite III del inciso d) del
artículo 70 de la ley Impositiva Anual 3650
(t.o. 1997 y sus modificatorias).

- Las actividades industriales en general de
empresas, que hayan tenido durante el
ejercicio anterior ingresos brutos superiores
a pesos doscientos veintisiete millones
($227.000.000), excepto para los ingresos
que provengan del expendio de productos
de propia elaboración directamente al
público consumidor que resultarán gravados
a la alícuota básica.

- Los ingresos provenientes de la actividad
industrial de transformación de cereales y
oleaginosas realizada por cooperativas que
hayan tenido ingresos brutos anuales
totales en el período fiscal inmediato anterior
iguales o superiores a pesos doscientos
veintisiete millones ($227.000.000) y/o hayan
procesado en dicho período más de
trescientas sesenta mil (360.000) toneladas
de granos.

- La actividad industrial bajo la modalidad de
fasón, desarrollada para terceros por los
sujetos denominados fasoniers o
confeccionistas.

- Los ingresos brutos correspondientes a la
venta de productos realizada por
contribuyentes con establecimientos
industriales, excepto por las ventas al
público consumidor, cuya elaboración se
efectuó bajo la modalidad de fasón.

- La venta directa de las carnes realizada por



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 139 -

establecimientos faenadores de animales
vacunos, porcinos, ovinos y caprinos a
cualquier otro operador de la cadena
comercial cuando los ingresos brutos
anuales totales generados por esta
actividad, en el período fiscal inmediato
anterior al considerado, resulten superiores
a la suma de pesos ciento ocho millones
($108.000.000), excepto por sus ventas al
público consumidor, que tributarán a la
alícuota básica o general.

- La venta de carnes vacunas, porcinas, ovinas
y caprinas de animales faenados
directamente por el matarife abastecedor en
establecimientos de terceros, que cuenten
con la matrícula habilitante otorgada por el
organismo de contralor pertinente, excepto
las ventas al público consumidor de dichos
productos, que tributarán a la alícuota básica
o general.

- Los ingresos de los establecimientos
faenadores, provenientes de la venta de
cueros frescos recibidos como retribución
del servicio de faena de animales vacunos,
porcinos, ovinos y caprinos de propiedad de
terceros, cuando los ingresos brutos
anuales totales generados por esta
actividad, en el período fiscal inmediato
anterior al considerado, resulten superiores
a la suma de pesos doscientos veintisiete
millones ($227.000.000)."

Art. 11.- Sustitúyese el inciso n) del artículo
7° de la ley Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y
sus modificatorias), por el siguiente:

"n) Préstamos de dinero, descuentos de
documentos de terceros y demás operaciones
efectuadas por los bancos y otras instituciones
financieras comprendidas en la ley nacional
21526 y sus modificaciones y para operaciones
celebradas en dichas entidades financieras que
tienen por objeto la constitución de leasing.

Servicios de la banca central (6411).
Servicios de las entidades financieras

bancarias (6419).
Del cinco y medio por ciento (5,5%): cuando

el total de la suma del haber de las cuentas de
resultados resulte inferior o igual a la suma de
pesos dieciocho mil millones
($18.000.000.000).

Del siete por ciento (7%): cuando el total de
la suma del haber de las cuentas de resultados
resulte superior a la suma indicada en el
apartado anterior.

A los efectos de establecer el parámetro
referido, se deberá considerar el total de las
sumas del haber de las cuentas de resultados
que constituyen los ingresos brutos totales,
cualquiera sea su denominación, obtenidos en
todas las jurisdicciones en que opera la entidad,
correspondientes al año calendario anterior al
considerado."

Art. 12.- Modificase el artículo 12 de la ley
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias), el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 12 - Sin perjuicio de lo establecido en
los artículos precedentes, fíjase con carácter
general y en concepto de ingreso mínimo por
cada mes o fracción de mes correspondiente a
anticipos del gravamen, los importes
siguientes:

- Ver CUADRO I, pág. 00.

Los titulares y personal en relación de
dependencia a que se refiere la escala
precedente, son los existentes al fin de cada
mes calendario. En caso de que existieren
titulares que fueren cónyuges, se computarán
como una sola persona.

Cuando el contribuyente desarrollare una
actividad que estuviera compuesta por más de
una de las comprendidas en las categorías
precedentes, abonará el mínimo que
corresponda a aquella alcanzada por el mayor
gravamen establecido en dicha categorización.

El Poder Ejecutivo podrá modificar las
escalas de este Art., así como las actividades
discriminadas, agregando o reduciendo su
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composición, así como las actividades e
importes contenidos en los artículos 9°, 10 y 11
de la ley Impositiva Anual 3650, debiendo
informar al Poder Legislativo en el término fijado
en el artículo 204 del Código Fiscal (t.o. 2014 y
modificatorias)."

Art. 13.- Modifícase el artículo 14 bis de la ley
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias), el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 14 bis - Respecto del Régimen Tributario
Simplificado para los Pequeños Contribuyentes
regulado en el Capítulo VII dentro del Título
Segundo del Código Fiscal - ley 3456 (t.o. 2014
y sus modificatorias), el impuesto a ingresar
será el que corresponda a aquella categoría en
la cual se encuadren sus ingresos brutos
anuales, conforme a la escala siguiente:

- Ver CUADRO II, pág. 00.

Aquellos contribuyentes que opten por
cancelar en el mes de enero el monto total anual
serán beneficiados con el descuento
equivalente al importe de dos cuotas sobre el
total de dicho monto. Cuando el pequeño
contribuyente sea una sociedad de las previstas
en el presente Régimen, al importe establecido
se le adicionará un veinte por ciento (20%) por
cada socio integrante de la misma.

Facúltase a la Administración Provincial de
Impuestos a incrementar el parámetro máximo
de ingresos brutos a los fines de ser considerado
Pequeño Contribuyente, a modificar los importes
de Ingresos Brutos Anuales y el impuesto
mensual de las distintas escalas contenidas
en la tabla de este artículo. No obstante, el monto
del impuesto mensual no podrá incrementarse
en un porcentaje que supere a la variación
porcentual acumulada del Índice de Precios al
Consumidor publicado por el Instituto Provincial
de Estadística y Censos desde el 1° de octubre
de 2022, debiendo descontar el incremento de
los párrafos precedentes."

Capítulo III
Impuesto de Sellos

Art. 14.- Incorpórase como punto 52 del
artículo 236 del Código Fiscal (t.o. 2014 y
modificatorias) el siguiente:

"52) Los contratos asociativos de explotación
tambera regulados por la ley nacional 25169 o
la que en el futuro la modifique o reemplace y
siempre que la explotación se encuentre
ubicada en la jurisdicción de la provincia de
Santa Fe.

Dicha exención alcanzará al cincuenta por
ciento (50%) correspondiente al Tambero
Asociado, sea una persona humana o jurídica,
en la medida en que los mismos se encuadren
como "PyMEs Santafesinas".

Se consideran contribuyentes o
responsables "PyMEs Santafesinas" a las micro,
pequeñas y medianas empresas, cuyos
ingresos brutos anuales totales devengados,
no superen para el sector agropecuario, los
montos máximos definidos en la pertinente
Resolución de la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y los Emprendedores
(SPyMEyE) que se encuentre vigente a la fecha
de formalización de los respectivos contratos."

Art. 15.- Sustitúyese el artículo 15 de la ley
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias), por el siguiente:

"Art. 15 - Cuotas. El Impuesto de Sellos
establecido en el Título III, Libro Segundo del
Código Fiscal, se hará efectivo de acuerdo con
las cuotas que se fijan en los artículos
siguientes. Salvo los casos expresamente
previstos en la ley, los importes en dinero y
cuotas fijas se enuncian en Módulos Tributarios
(MT), a cuyo efecto su valor unitario se establece
en un peso con sesenta centavos ($1,60).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al Consumidor
publicado por el Instituto Provincial de
Estadística y Censos desde el 1° de octubre de
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2022, debiendo descontarse el incremento
derivado de lo establecido en el párrafo anterior."

Art. 16.- Modifícase el artículo 16 de la ley
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y modificatorias),
el que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 16 - Actos en general. Cuotas
proporcionales.

Abonarán: cincuenta centésimas por ciento
(0,50%) por:

1. Las adquisiciones de dominio que sean
consecuencia de títulos informativos. Este
impuesto se liquidará sobre el avalúo fiscal.

2. La venta de billetes de lotería, cualquiera
fuere el ente emisor.

3. La emisión, circulación, venta de rifas,
bingos temporarios y/o eventuales u otra
denominación como campaña de socios,
de donantes, de benefactores, cenas
millonarias, bonos contribución, siempre
que la modalidad se asimile a la de rifas y
bingos temporarios y/o eventuales, emitidos
por entidades autorizadas."
Art. 17.- Modifícase el artículo 17 de la ley

Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y modificatorias),
el que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 17 - Se abonará cincuenta centésimas
por ciento (0,50%) por:

a) Las obligaciones sin plazo;
b) El canje de valores. En ningún caso el

gravamen a pagar será menor de un Módulo
Tributario (1 MT)."
Art. 18.- Modifícase el punto 1 del artículo 19

de la ley Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y
modificatorias), el que queda redactado de la
siguiente manera:

"1) Cincuenta centésimas por ciento (0,50%)
por:

a) Los depósitos en cuenta corriente que
devenguen intereses, efectuados en bancos
e instituciones financieras no bancarias
comprendidas en la ley 21526 y
modificatorias. El gravamen a cargo del
depositante, deberá ser abonado por
períodos quincenales y se calculará sobre
la base de los intereses devengados en cada

uno de ellos.
b) Las permutas de bienes inmuebles,

debiendo el impuesto aplicarse sobre el
valor total de los bienes que la constituyen.

c) Las concesiones y sus prórrogas otorgadas
por cualquier autoridad administrativa, a
cargo del concesionario.

d) Las ventas y permutas de establecimientos
comerciales e industriales.

e) Los contratos de seguros de cualquier
naturaleza, excepto vida, o las pólizas que
los establezcan, sus prórrogas,
renovaciones, y adicionales sobre el monto
de la prima que se fije para la vigencia total
del seguro, el importe del derecho de
emisión y de adicional administrativo.

f) La constitución de créditos hipotecarios, sus
prórrogas y ampliaciones.

g) Las disoluciones de sociedad conyugal,
cualquiera que fuera la causa. La base
imponible será la resultante de la aplicación
de las normas que, sobre valuación de
bienes, establece el Código Fiscal.

h) Los contratos de transmisión onerosa de
bienes muebles, y las órdenes de compra,
cuando signifiquen la conclusión del negocio
jurídico.

i) Los contratos de prenda; a cargo del deudor.
j) Las obligaciones de pagar sumas de dinero

que resulten de pagarés y letras de cambio;
el impuesto será a cargo del librador.

k) Los documentos, actos y contratos no
mencionados expresamente.

l) Las sociedades irregulares.
m) Las cesiones de cuotas de capital social y

las ventas y permutas de establecimientos
agropecuarios, salvo lo que se disponga
para la transmisión y permuta de bienes
inmuebles.

n) Las constituciones de condominio que no
provengan de adjudicaciones hereditarias
o conjuntas, y las divisiones de condominio
y de cosas cuyo dominio o posesión esté en
común, cualquiera fuere el título de
adquisición.
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ñ) Los contratos de edificación y locación o
sublocación de inmuebles excepto los
destinados a la vivienda única y permanente,
muebles, obras o servicios, con excepción
de los contratos de trabajo.

o) Los contratos de provisión de luz y fuerza
motriz y de cualquier combustible que se
utilice para producir energía, sobre la base
de una estimación del valor de la tarifa
convenida, de 3.000 k.w. anuales de
utilización de la potencia comprendida, sujeto
a reajuste de acuerdo al total de la energía
facturada en el año.

p) Los contratos en que se cedan inmuebles
para la explotación agrícola o ganadera, de
aparcería o de sociedades, con la obligación
por parte del agricultor o ganadero de
entregar al propietario o arrendatario del bien
cedido un porcentaje de la cosecha o de los
procrees.

q) Las rentas vitalicias y la constitución de
derechos reales sobre inmuebles con
excepción de hipotecas.

r) Las declaraciones relativas al capital afectado
a su comercio, industria o empresa que con
motivo de su inscripción individual en la
matrícula respectiva hagan los comerciantes
y no comerciantes. El gravamen se abonará
en la solicitud de inscripción o en un sello
del valor correspondiente que se agregará a
los autos con atestación de estilo.

s) Los reglamentos de copropiedad y
administración prescriptos por la ley nacional
13512, sobre la base de los avalúes
correspondientes.

t) Las disoluciones de sociedades
comerciales y civiles o la adjudicación de
bienes a los socios.

u) Las fianzas personales. Este impuesto es
a cargo del deudor y se abonará con
prescindencia del número de fiadores.

v) Las escrituras de protesto de documentos,
debiéndose acreditar la reposición de éstos.

w) Toda cesión de derechos y acciones y la
emisión y cesión de debentures y valores

fiduciarios.
x) Cada contrato o título de capitalización o

ahorro de cualquier clase, sujeto o no a
sorteos, y los contratos de mutuo.

y) Toda transacción realizada por instrumento
público o privado.

z) Las renuncias y quitas, excepto el caso
mencionado en el apartado siguiente.
a bis) La parte remitida del pasivo en las

convocatorias de acreedores, debiéndose
abonar el impuesto antes de la homologación
del concordato aprobado."

Art. 19.- Exímese del Impuesto de Sellos,
hasta el 31 de diciembre de 2023, a los actos,
contratos y operaciones de compraventa de
inmuebles en los que intervenga un sujeto que
acredite haber sido damnificado en forma directa
por el siniestro acaecido en fecha 6 de agosto
de 2013 en el edificio de calle Salta Nº 2141 de
la ciudad de Rosario, en tanto los mismos se
efectúen a los efectos del reemplazo de la
vivienda afectada como consecuencia del
mismo.

Capítulo IV
Tasas Retributivas de Servicios

Art. 20.- Modifícase el artículo 27 de la ley
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias), el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 27 - Para la retribución de los servicios
que presta la Administración Pública, conforme
a las previsiones del Título IV, Libro Segundo
del Código Fiscal, se fijan las cuotas
mencionadas en los Art.s siguientes: salvo los
casos expresamente no previstos en la ley, los
importes en dinero y cuotas fijas se enuncian
en Módulos Tributarios (MT), a cuyo efecto su
valor unitario se establece en un peso con
sesenta centavos ($1,60).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al Consumidor
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publicado por el Instituto Provincial de
Estadística y Censos desde el 1° de octubre de
2022, debiendo descontarse el incremento
derivado de lo establecido en el párrafo anterior.

Asimismo, queda facultado el Poder
Ejecutivo a modificar la cantidad de módulos
asignados para determinados servicios, no
pudiendo la variación superar el ciento por ciento
(100%) o disminuir más del veinte por ciento
(20%) de la cantidad fijada.

Cuando se hiciera uso de la facultad antes
concedida, deberá dentro de los cinco (5) días
de la emisión del decreto correspondiente,
comunicar tal decisión a la Legislatura Provincial.

Fíjase la tasa mínima a que refiere el artículo
274 del Código Fiscal - ley 3456 (t.o. 2014 y sus
modificatorias) en cuarenta Módulos Tributarios
(40 MT). Este mínimo será de aplicación salvo
expresa mención en contrario."

Capítulo V
Patente Única Sobre Vehículos

Art. 21.- La determinación del Impuesto
Patente Única sobre Vehículos para el año fiscal
2023, no podrá superar en un cincuenta por
ciento (50%) el impuesto determinado para el
período fiscal 2022 en los términos de la ley
14069.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, los incrementos indicados en el mismo
podrán ser superados en aquellos casos en
que, en el año 2023, se apliquen modificaciones
en las alícuotas diferenciales a que hace
referencia el segundo párrafo del artículo 1° de
la ley 12306 y modificatorias.

Art. 22.- Exímese del pago de las cuotas del
Impuesto a la Patente Única de Vehículos
correspondientes al período fiscal 2023, a los
vehículos eléctricos y con tecnologías de
energías alternativas respecto de los tipos y
modelos comprendidos en lo dispuesto por el
artículo 4° de la ley 13781 y que fueran
comunicados por la Autoridad de Aplicación a la
Administración Provincial de Impuestos.

Art. 23.- Modifícase el inciso e) del artículo
327 del Código Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias),
el que queda redactado de la siguiente manera:

"e) Los vehículos nuevos o usados, destinados
al uso exclusivo de personas con
discapacidad que para su integración
laboral, educacional, social o de salud y
recreativa requieran la utilización de un
automotor, conducido por las mismas, salvo
en aquellos casos en los que, por la
naturaleza y grado de la discapacidad o por
tratarse de un menor de edad discapacitado,
la autoridad competente autorice, siempre
que se den algunos de los supuestos
siguientes:

1. Tratándose de vehículos de origen nacional
o extranjero, siempre que los mismos hayan
sido adquiridos bajo el régimen de la ley
nacional 19279 y modificatorias y Decreto
Reglamentario.

2. Tratándose de vehículos no adquiridos bajo
el régimen de la ley nacional 19279 y
modificatorias y Decreto Reglamentario,
siempre que el valor fiscal del vehículo
automotor no supere el monto de pesos
cinco millones doscientos veinte mil
($5.220.000), ajustable anualmente de
acuerdo a la variación del Índice de Precios
al Consumidor, IPC, que publica
mensualmente el Instituto Nacional de
Estadística y Censos, INDEC.
Se reconocerá el beneficio por una única

unidad, cuando la misma esté a nombre del
discapacitado o afectada a su servicio; en este
último caso, el titular deberá ser el cónyuge,
ascendiente, descendiente, tutor, curador o
guardador judicial, o la pareja conviviente cuando
acredite un plazo de convivencia no menor a dos
(2) años mediante sumaria información judicial.

La exención del pago de Patente Única sobre
Vehículos regirá desde la fecha de inscripción
del vehículo en el Registro de la Propiedad
Automotor y de Créditos Prendarios de la
Provincia de Santa Fe, previa acreditación de la
vigencia del Certificado Único de Discapacidad,
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CUD, otorgado por el Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe, a dicha fecha.

La vigencia de la exención se extenderá
hasta la fecha de vencimiento del Certificado
Único de Discapacidad, CUD, pudiendo
renovarse a petición de los beneficiarios.

Facúltase a la Administración Provincial de
Impuestos a dictar la normativa reglamentaria."

Art. 24.- Modifícase el artículo 58 de la ley
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias), el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 58.- Los importes a que se refieren los
artículos precedentes se enuncian en Módulos
Tributarios (MT), a cuyo efecto su valor unitario
se establece en un peso con sesenta centavos
($1,60).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al Consumidor
publicado por el Instituto Provincial de
Estadística y Censos desde el 1° de octubre de
2022, debiendo descontarse el incremento
derivado de lo establecido en el párrafo anterior.

Respecto a vehículos propulsados por
energía eléctrica, se le aplica un Módulo
Tributario equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del valor vigente para el período fiscal
2022."

Capítulo VI
Impuesto Sobre las Embarcaciones

Deportivas y de Recreación

Art. 25.- Modifícase el artículo 55 bis de la ley
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y modificatorias),
el que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 55 bis - De conformidad con lo
establecido en el Capítulo IX del Título Sexto del
Código Fiscal - ley 3456 (t.o. Decreto 2350/97) y
modificatorias, los titulares de dominio de las
embarcaciones gravadas, pagarán el impuesto
anualmente, conforme a la siguiente escala:

- Ver CUADRO III, pág. 00.

La determinación del Impuesto sobre las
Embarcaciones Deportivas o de Recreación
para el año fiscal 2023, no podrá superar en un
cincuenta por ciento (50%) el impuesto
determinado para el período fiscal 2022."

Título II
Otras Disposiciones

Capítulo I
Reducción de Alícuota

Art. 26.- Establécese la aplicación del
beneficio de reducción de alícuotas, en el
ejercicio fiscal 2023, para los contribuyentes que
desarrollen las actividades industriales en
general, actividades industriales de
transformación de cereales llevadas a cabo por
empresas caracterizadas como "PyMEs
Santafesinas" y actividades industriales
realizadas bajo la modalidad de fasón por los
sujetos denominados fasoniers o
confeccionistas, que vean incrementada su
carga tributaria del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos a nivel consolidado del total de las
jurisdicciones donde tributen y siempre que
dicho incremento obedezca a aumentos de las
alícuotas establecidas para las actividades
señaladas. Las alícuotas correspondientes a
cada una de las actividades detalladas, serán
reducidas para cada contribuyente hasta el valor
que no permita incrementar su respectiva carga
tributaria.

A los fines del cálculo de las alícuotas que
deberán aplicarse para el período fiscal 2023,
con motivo del beneficio de reducción previsto
en el primer párrafo del presente, no serán
computados los incrementos de alícuotas que
pudieran haber establecido para el año 2023
las restantes jurisdicciones. En ningún caso, la
alícuota resultante podrá ser inferior a la que se
encontraba rigiendo con antelación al momento
de entrada en vigencia de la ley 13750 para la
actividad respectiva.

Para el cálculo referido en el párrafo
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precedente, como asimismo para su
instrumentación, resultarán aplicables las
pautas y procedimientos que establecerá la
Administración Provincial de Impuestos.

Art. 27.- Ratifícase la vigencia de las alícuotas
contenidas en las normas del Código Fiscal -
ley 3456 (t.o. 2014 y sus modificatorias) y las
leyes impositivas respectivas, dictadas y/o a
dictarse, en tanto el Poder Ejecutivo Naciona
, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, no suspendan los efectos del Consenso
Fiscal del año 2017 o celebren uno nuevo,
aprobado por la Legislatura de la Provincia.

Capítulo II
Beneficios para Pago de Contado o por

Adhesión al Débito Automático

Art. 28.- Se establece como sistema de
bonificaciones para aquellos contribuyentes que
opten por cancelar el monto total anual, a partir
del ejercicio fiscal 2023, de las cuotas no
vencidas de los Impuestos:

Inmobiliario Urbano, Suburbano, Rural y
Patente Única sobre Vehículos, un treinta y cinco
por ciento (35%) de dicho monto.

Asimismo, para aquellos contribuyentes
que opten por el pago en cuotas, en las fechas
de vencimiento establecidas para los
respectivos períodos fiscales desde el 2023,
adhiriendo al sistema bancario de débito
automático en caja de ahorro o cuenta corriente,
se fija una bonificación sobre el importe de cada
cuota del veinticinco por ciento (25%).

Art. 29.- Se faculta al Poder Ejecutivo
Provincial para que, a través de la Administración
Provincial de Impuestos, establezca las
disposiciones reglamentarias y/o
complementarias para la aplicación de lo
dispuesto en la presente ley.

Capítulo III
Otras Disposiciones

Art. 30.- Los ingresos brutos generados por

el servicio de proveeduría prestado por las
asociaciones mutuales, constituidas de
conformidad con la legislación vigente, estarán
alcanzados con una alícuota del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos que será equivalente al
ochenta por ciento (80%) de la alícuota básica o
general correspondiente a la referida actividad.
La precitada alícuota será aplicable a las
actividades mencionadas en el párrafo
precedente que se encuentren comprendidas
en los beneficios de estabilidad fiscal
contemplados en el "Capítulo I - Estabilidad
Fiscal del Título III - Otras disposiciones" de la
ley 14069.

Art. 31.- Modifícase el artículo 114 del Código
Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias), el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Acreditación y Devolución.
Art. 114 - Si como consecuencia de la

compensación prevista en el Art. anterior,
resultare un saldo a favor del contribuyente o se
compruebe la existencia de pagos o ingresos
en exceso por parte de éstos, la Administración
Provincial de Impuestos podrá acreditarle el
remanente respectivo, o si lo estima necesario
en atención al monto o a las circunstancias a
emitir certificados de crédito fiscal para imputar
a la cancelación de obligaciones tributarias
provinciales en las entidades bancarias
autorizadas o proceder a la devolución de lo
pagado de más a cargo de las cuentas
recaudadoras.

Tratándose de devoluciones superiores a
pesos dos millones ($2.000.000) deberán ser
resueltas por el Poder Ejecutivo previo dictamen
de Fiscalía de Estado.

De ser procedente la devolución, deberá
ponerse en conocimiento a la Contaduría
General de la Provincia."

Art. 32.- Modifícase el artículo 123 del Código
Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias), el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Recurso de repetición. Trámite y
procedencia.

Art. 123 - Los contribuyentes o responsables
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podrán repetir los impuestos, tasas y
contribuciones y sus accesorios, pagados
indebidamente, interponiendo la acción ante la
Administración Provincial de Impuestos cuando
el pago se hubiera producido por error, sin causa
o en demasía, siempre que no correspondiere
compensación. Los contribuyentes o
responsables tendrán derecho a la actualización
monetaria de su crédito fiscal, computada
desde la fecha de interposición del pedido de
devolución o compensación hasta la del
reconocimiento de la procedencia de dicho
crédito, y se efectuará mediante la aplicación
del índice que determine la Administración
Provincial de Impuestos según el procedimiento
que establezca el Poder Ejecutivo.

Las gestiones de devolución superiores a
pesos dos millones ($2.000.000), deberán ser
resueltas por el Poder Ejecutivo previo dictamen
de Fiscalía de Estado. Las resoluciones
denegatorias de la Administración Provincial de
Impuestos en estos casos, serán susceptibles
de recursos de apelación, conforme a lo previsto
por el artículo 120 y siguientes.

A los fines de su aplicación y cuando así
corresponda, el importe establecido en el
presente artículo será actualizado mediante
resolución del Ministro de Economía conforme
a los datos suministrados por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, tomando en
consideración las variaciones del índice previsto
en el artículo 42. A ese efecto, se aplicará el
coeficiente que resulte de comparar los índices
establecidos para el mes base que determine
el Poder Ejecutivo y el del penúltimo mes anterior
al de la respectiva resolución.

El recurso de repetición no impedirá a la
Administración Provincial de Impuestos verificar
la declaración jurada o el cumplimiento de la
obligación fiscal a la que aquella se refiera y,
dado el caso, determinar y exigir el pago de la
obligación que resultare adeudarse.

No corresponderá la acción de repetición por
vía administrativa cuando la obligación fiscal
hubiera sido determinada por la Administración

Provincial de Impuestos, o el Poder Ejecutivo,
con resolución o decisión firme.

Art. 33.- Modifícase el artículo 124 del Código
Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias), el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Recurso contencioso administrativo.
Art. 124.- Contra la resolución denegatoria

del Poder Ejecutivo, expresa o tácita, procederá
el recurso contencioso administrativo ante la
Cámara en lo Contencioso Administrativo de
acuerdo con el Código respectivo.

Dentro de los cinco (5) días hábiles
posteriores a la interposición del recurso
contencioso administrativo, los contribuyentes
deberán comunicar dicha interposición a la
Administración Provincial de Impuestos,
acompañando copia del escrito pertinente.

Art. 34.- El producido de la totalidad del
impuesto inmobiliario que se recaude durante
el período fiscal 2023, se distribuirá de la
siguiente manera:

a) A las Municipalidades y Comunas: el sesenta
por ciento (60%).

b) A rentas generales: el cuarenta por ciento
(40%).
La distribución a que se refiere en el inciso

a) se efectuará en forma diaria, directa y
automática, teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:

El ochenta por ciento (80%) en forma
directamente proporcional a la emisión del
impuesto inmobiliario total para cada
jurisdicción.

El veinte por ciento (20%) en forma
directamente proporcional a la población de
cada jurisdicción.

A los efectos de elaborar el coeficiente de
distribución del parámetro poblacional, deberán
tomarse los datos oficiales publicados por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos,
INDEC, correspondientes al último censo de
población y vivienda. No podrán utilizarse datos
proyectados ni extrapolados.

Art. 35.- La presente ley entrará en vigencia
el 1° de enero de 2023.
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Art. 36.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 10 de noviembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Traferri, se solicitar su tratamien-
to sobre tablas en asunto V, pág.
00.

d)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia a la ley
nacional 25392, de Creación del Registro
Nacional de Donantes de Células Progenitoras
Hematopoyéticas.

Art. 2°.- El Ministerio de Salud es la autoridad
de aplicación, a través del Centro Único de
Donación, Ablación e Implante de Órganos de
Santa Fe, CUDAIO.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

establecer la adhesión de la provincia de Santa
Fe a la ley nacional 25392, sancionada el 30 de
noviembre del año 2000 y publicada en el Boletín
Oficial el 10 de enero del año 2001.

El impulso a la presentación de este proyecto
de ley surge de las sesiones realizadas en el
marco del programa "Ciudadanos al Senado",
específicamente de la sesión celebrada el 4 de
noviembre de 2022 con los alumnos de la
Escuela de Enseñanza Media para Adulto N°
1.032 -"8 de septiembre"-, de Esperanza,
departamento las Colonias. En dicho marco los
alumnos debatieron y fundamentaron sobre la
temática de las Células Progenitoras
Hematopoyéticas o células madre y todas las
cuestiones que giran alrededor de la donación,
el trasplante, la existencia y necesidad de bancos
públicos y la acción solidaria que implica la
decisión de donar.

La ley nacional 25392 crea el Registro
Nacional de Donantes de Células Progenitoras
Hematopoyéticas, que tiene su sede en el
Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (INCUCAI), siendo éste su
organismo de aplicación.

La operatividad del INCUCAI se establece en
tres niveles:

a) Nivel I: Establecimiento de centros de
reclutamiento de dadores, en forma directa
o mediante convenios con las distintas
jurisdicciones;

b) Nivel II: Centros de tipificación de dadores,
que funcionarán en los laboratorios de
histocompatibilidad habilitados a tal fin;

c) Nivel III: Centro informático en el Registro, a
partir del aporte de datos relevados de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3°.
El Registro Nacional de Donantes de

Células Progenitoras Hematopoyéticas será
depositario de los datos identificatorios y de
filiación de los potenciales donantes de lo que
comúnmente se conoce como "células madre",
y deberá registrar, además, toda información
derivada de los estudios de histocompatibilidad
de células progenitoras hematopoyéticas
realizados en los laboratorios.

Mediante el artículo 6° se invita a las
provincias a adecuar su legislación y normativas
reglamentarias y de ejecución a las
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disposiciones de la ley.
En la provincia, los aspectos referidos a la

donación y trasplante se realizan a través del
Centro Único de Donación, Ablación e Implante
de Órganos de Santa Fe (CUDAIO), creado por
ley 11264.

Por ley 13858, sancionada el 29 de
noviembre de 2018, la provincia se ha adherido
a la ley nacional 27447, de Trasplante de
Órganos, Tejidos y Células, conocida como Ley
Justina, estableciendo al Ministerio de Salud
como autoridad de aplicación.

Es entonces que resulta conveniente
plantear también la adhesión a la ley nacional
25392, para completar y armonizar a nivel legal
y normativo el sistema provincial y trabajar en
consonancia y coordinación.

En cuanto a las provincias que han adherido
a la ley nacional 25392 podemos mencionar a :
Buenos Aires por ley 14079 (año 2010);
Corrientes por ley 5672 (año 2005); Chaco por
ley 5199 (año 2003); Chubut por ley 5288 (año
2004); La Pampa por ley 2106 (año 2004);
Neuquén por ley 2457 (año 2004); Santa Cruz
por ley 2834 (año 2006); Tierra del Fuego por ley
649 (año 2004) y Tucumán por ley 7502 (año
2005).

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

R.R. Pirola

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 12 de la ley
13392, Constitución y funcionamiento de los
Centros de Estudiantes Secundarios y Superior
no Universitarios, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 12.- Carácter. La Comisión Directiva es
el órgano ejecutivo de conducción y coordinación
del Centro. Sus miembros duran un año en sus
funciones y son elegidos por los alumnos y
alumnas del establecimiento, de acuerdo a lo
que establece el estatuto y reflejando en su
constitución la paridad de género".

Art. 2°.- Modifícase el artículo 16 de la ley
13392, Constitución y funcionamiento de los
Centros de Estudiantes Secundarios y Superior
no Universitarios, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 16.- Elección. Cada curso de alumnos y
alumnos regulares elige un (1) representante
titular y un (1) suplente con el carácter de
delegado. La elección del titular y suplente debe
reflejar la paridad de género, siendo indistinto
el orden".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

incorporar en la ley 13392, de Constitución y
funcionamiento de los Centros de Estudiantes
Secundarios y Superior no Universitarios las
disposiciones referentes a paridad de género,
en este caso, para la elección de los miembros
de la Comisión Directiva y de los delegados de
curso.

Esta propuesta surge de la experiencia
transitada en las sesiones que se han hecho
en el marco del programa "Ciudadanos al
Senado", donde hemos podido conversar y
debatir con muchos alumnos de las escuelas
del departamento, quienes me han hecho llegar
sus reflexiones en torno a temas que los
movilizan y atraen su interés. La representación
paritaria y la igualdad entre varones y mujeres
es una cuestión siempre presente y en el caso,
el ejercicio que permite la elección de un
representante delegado a un Centro de
Estudiantes es una oportunidad que valoran
mucho para poner en práctica, de manera
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democrática, los derechos de los que son
titulares como jóvenes.

Con gusto elevo la presente iniciativa al
debate parlamentario, pues constituye una
continuidad con otras propuestas que he
presentado, tales como el proyecto que
constituyó la base de la actual ley 14002, de
Paridad de Género.

Llevado el tema al ámbito de la
representación estudiantil, se propone la
incorporación a los artículos 12 y 16, para que la
elección de miembros de Comisión Directiva y
de Delegados de curso se realice con criterio
de paridad, consagrando legislativamente el
principio, si bien, y hay que destacarlo,
mayoritariamente se viene ejerciendo y
respetando de hecho en la elección y
constitución de Centros de Estudiantes. Los
estatutos de los Centros de Estudiantes
contemplan e incorporan las disposiciones
relativas, por lo que se lograría una armonización
completa e integral de las normas, con la
modificación propuesta.

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

R.R. Pirola

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación. Crease el Programa
Provincial de Fortalecimiento al Acceso y
Concientización sobre la Donación de Células
Progenitoras Hematopoyéticas, CPH.

Art. 2°.- Objetivos. Los objetivos del Programa
Provincial de Fortalecimiento al Acceso y
Concientización sobre la Donación de Células
Progenitoras Hematopoyeticas, CPH, son:

a) Garantizar el acceso real de la población a

los procedimientos y posibilidades para
donar Células Progenitoras
Hematopoyéticas, CPH, y/o reservar las
mismas en Bancos de Sangre;

b) Elaborar y diseñar de campañas de
concientización, sensibilización y necesidad
de donar Células Progenitoras
Hematopoyéticas, CPH;

c) Capacitar a los profesionales de la salud
pública en los beneficios de dichos
procedimientos, sus posibilidades, nuevas
tendencias científicas y/o en los
mecanismos de resguardo de las células; y

d) Propender a la creación de un Banco
Provincial Público para el almacenamiento y
resguardo de la Sangre de Cordón Umbilical
y/o de Sangre.
Art. 3°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio

de Salud es la autoridad de aplicación de la
presente ley.

Art. 4°.- Funciones. La autoridad de
aplicación tiene entre sus funciones:

a) Elaborar y sostener campañas de
información, concientización y sensibilización
a la población en general sobre los
beneficios e importancia de la donación de
Células Progenitoras Hematopoyéticas,
CPH. A tales fines deberá resaltar la
voluntariedad, altruismo y gratuidad en la
donación;

b) Celebrar convenios con las autoridades
nacionales a los fines de garantizar la
posibilidad a toda la población de ser
donante o receptor de Células Progenitoras
Hematopoyéticas, CPH, de una manera ágil
y segura. En especial, deberá celebrar
convenios de colaboración con el
organismo de aplicación creado por la ley
nacional 25392 o el que en el futuro lo
reemplace y con los distintos Bancos de
Sangre de Cordón Umbilical, otorgándose
prioridad a los que tengan carácter público.

c) Elaborar planes de capacitación permanente
para los profesionales de la salud en lo
referente a las nuevas tendencias científicas
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en los procedimientos de extracción y
almacenamiento de Células Progenitoras
Hematopoyéticas, CPH;

d) Asesorar en forma permanente a aquellas
instituciones públicas y/o sin fines de lucro
que intervengan en las diferentes etapas del
circuito de difusión e implementación de los
derechos garantizados por la presente ley;

e) Realizar un estudio de factibilidad sobre la
creación de un Banco Provincial Público para
el almacenamiento y resguardo de la Sangre
de Cordón Umbilical, tanto sea con fines de
donación como para resguardo de la salud
del paciente; y

f) Promover acciones de investigación y
desarrollo sobre las potenciales
aplicaciones de la donación de Células
Progenitoras Hematopoyéticas, CPH.
Art. 5°.- Presupuesto. Autorízase al Poder

Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias y reasignaciones de partidas
que fueren necesarias para el cumplimiento de
la presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por finalidad la de

garantizar un marco claro, preciso y ágil para
que el circuito de referente a la donación de
células hematopoyéticas (células madre) sea
más ágil en toda la provincia. En tal
entendimiento, el marco legal establecido por
las diferentes leyes nacionales de aplicación
(ley 27447, ley 25392, solo por nombrar algunas)
garantiza un marco general para el acceso al
trasplante de órganos, tejidos y células y crea
organismos encargados de la recolección de la
información pertinente, pero es necesario que
dicha normativa se encuentre adaptada a la
implementación del servicio de salud que brinda
la Provincia. En otras palabras, la provincia de
Santa Fe debe garantizar el acceso real a la
información necesaria sobre la importancia de

la donación de células madre y además
asegurar mecanismos ágiles para que la
población en general pueda acceder a tal
procedimiento.

La principal característica de las CPH, más
conocidas como células madre, es que poseen
el potencial de formar muchos de los tipos
diferentes de células encontradas en el cuerpo,
lo cual traen innumerables aplicaciones
médicas, pero en la actualidad su mayor
aplicación se encuentra en la medicina
regenerativa que promueve la reparación de
tejidos afectados por la enfermedad,
disfuncionales o lesionados mediante el uso
de células madre o sus derivados.
Puntualmente los casos de mayor
trascendencia son para el tratamiento de la
leucemia.

Las CPH se encuentran en diferentes tipos de
tejidos, y en consecuencia existen varios
tipos de células madre, según la parte del
cuerpo de donde proceden o de su etapa de
desarrollo:

1. Células Madre Adultas o Células Madre
específicas del tejido.

2. Células Madre Fetales.
3. Células Madre de Sangre de Cordón.
4. Células Madre Embrionarias.
5. Células Madre Reprogramadas.

El presente proyecto se enfoca
principalmente en la extraída de la sangre de
cordón umbilical ya que su extracción es sencilla
e indolora tanto para el recién nacido como para
su gestante.

Es de resaltar que en nuestra provincia no
contamos con bancos públicos que se
especialicen en el resguardo de las CPH, por lo
que se hace indispensable analizar la factibilidad
de la creación de uno y/o en caso de que
cuestiones técnicas y/o económicas no lo
permitan, instruir a la autoridad de aplicación a
los fines de que celebre los convenios
pertinentes con el Banco Público de Sangre de
cordón umbilical que funciona en el Hospital
Garraham y/o el que lo reemplace, con el objeto
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de que el acceso a los procedimientos aquí
mencionados se encuentren a disposición de
toda la población y no solo de aquel sector con
capacidades económicas que le permita
acceder a la salud privada.

La presente iniciativa, además de recoger el
sentir y preocupación constante de un sector de
la población ligado a la temática, recoge las
inquietudes planteadas por los alumnos de la
Escuela de Enseñanza Media para Adultos N°
1.032 - "8 de septiembre"-, de Esperanza,
departamento las Colonias, en el marco de la
sesión de "Ciudadanos al Senado" celebrada
el 4 de noviembre de 2022, donde los alumnos
debatieron y fundamentaron sobre la temática
de las Células Progenitoras Hematopoyéticas
o células madre y todas las cuestiones que giran
alrededor de la donación, el trasplante, la
existencia y necesidad de bancos públicos y la
acción solidaria que implica la decisión de
donar. Precisamente, elaboraron un proyecto de
comunicación con un gran esfuerzo de
elaboración donde fundamentaron su pedido
en los siguientes términos:

"El presente proyecto de comunicación
procura establecer un marco general para la
regulación de las actividades relacionadas con
la obtención y criopreservación de Células Madre
provenientes de sangre de cordón umbilical y
placenta.

Su elaboración se fundamenta en el impacto
que ha generado el desarrollo de las
investigaciones científicas relacionadas con las
llamadas stem cells (células madre) durante el
siglo XXI en el seno de la Biotecnología.

El término stem cells hace referencia a
células que tienen la capacidad de dividirse
indefinidamente y de diferenciarse para producir
células especializadas. Así, pueden regenerar
los principales componentes de la sangre, al
sistema inmunológico e inclusive a la médula
ósea en su totalidad cuando éstos están
seriamente afectados por una enfermedad.

Estas células madre, que se encuentran en
abundancia en la sangre del cordón umbilical,

han ayudado a combatir diversas
enfermedades. De hecho, se han utilizado en
más de seis mil casos, principalmente en
algunos tratamientos de Leucemia, enfermedad
de Hodgkin, Linfoma, Mieloma Múltiple,
Anemias, Síndrome de Hunter, SCID,
enfermedades neurodegenerativas crónicas,
enfermedades hepáticas, regeneración de
miocardio, Síndrome de Wiskott-Aldrich y Beta
Talasemia.

El mayor interés en estas células creadoras
de vida se centra en las posibilidades potenciales
de ser utilizadas a futuro en muchos otros males
y en la regeneración de órganos. Ellas se utilizan,
en forma experimental, para enfermedades tan
variadas como: Cáncer de mama, Cáncer de
ovario, Cáncer testicular, Melanomas, Tumores
Cerebrales primarios, SIDA, Diabetes, Lupus.
Este recurso, tradicionalmente desechado,
abrirá nuevas puertas en la lucha contra las
enfermedades antes mencionadas.

En efecto, en la sangre del cordón umbilical
se encuentran también células madre
hematopoyéticas multipotentes, y en eso reside
su mayor valor. En algunos casos estas células
pueden ser utilizadas para trasplante, de manera
similar a las de la médula ósea, teniendo la
ventaja de su facilidad de obtención.

Si bien existen bancos privados, los costos,
objetivos y el espíritu que los fundamentan son
diversos a lo que cimentan la creación del Banco
Público y del Programa sostenidos por el
Hospital Garrahan.

Actualmente, el objetivo principal que
persiguen los bancos privados de sangre de
cordón umbilical para uso autólogo es
criopreservar tales células para disponer de una
fuente de células propias para su potencial
empleo, en un futuro, en terapias celulares como
ser la ingeniería de tejidos. Pero los bancos
privados no atienden la demanda pública ni
general.

Consideramos que es vital difundir y
contribuir a la concientización de la existencia
del Banco Público, en espíritu con la ley 27447,
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conocida como Ley Justina. La misma tiene por
objeto regular las actividades vinculadas a la
obtención y utilización de órganos, tejidos y
células de origen humano, en todo el territorio
de la República Argentina, incluyendo la
investigación, promoción, donación, extracción,
preparación, distribución, el trasplante y su
seguimiento.

La extrema relevancia de la actividad llevada
adelante a reglamento por el Banco Público del
Hospital Garrahan, es que opera según las
"Normas para la habilitación de células
progenitoras hematopoyéticas B-CPH
provenientes de la sangre de la vena umbilical y
la placenta con fines de trasplante, colecta,
procesado, estudios, almacenamiento y envío"
del INCUCAI. El mismo registra todo ingreso, el
cual estará disponible a nivel mundial. A futuro, y
a tono con la resolución 319/04 del INCUCAI y
con el fundamento humano de la ley Justina, se
requerirá hacer extensiva la tarea de extracción,
almacenamiento, conservación, y gestión del
destino de las preciosas células madre.

Hoy en día, en la Provincia de Santa Fe sólo
un centro, el Sanatorio Británico de Rosario,
participa del convenio entre el Hospital Garrahan
y Maternidades habilitadas para la extracción.
Consideramos que la difusión de su
importancia entre la ciudadanía provincial es la
antesala necesaria para extender la acción
solidaria iniciada por el Hospital Garrahan".

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

R.R. Pirola

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Desígnase con el nombre de

"Jorge Ternengo" al tramo de la RP 62,
comprendido entre la localidad de Cayastá y la
localidad de Ataliva, jurisdicción de los
departamentos Garay, La Capital, Castellanos y
Las Colonias.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
que, por intermedio del organismo
correspondiente, proceda al señalamiento y
colocación de la cartelería respectiva.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 17 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

reconocer la destacada trayectoria de Jorge
"Nene" Ternengo en el automovilismo deportivo,
al proponer designar con su nombre un tramo
de la RP 62 S, entre las localidades de Cayastá
y la localidad de Ataliva, que atraviesa los
departamentos Garay, La Capital, Castellanos y
Las Colonias.

Jorge Ternengo ha sido un destacado piloto
argentino de automovilismo de velocidad, que
compitió durante las décadas del ’60 y ’70 en
diferentes categorías nacionales y ha dejado una
marca en la historia del automovilismo nacional.

En nuestra provincia, especialmente en la
zona centro, es una persona respetada, valorada
y admirada por su trayectoria y todos los
seguidores y amantes del automovilismo
deportivo lo consideran un ejemplo de vida y
dedicación al deporte. Es así que muchas
agrupaciones relacionadas también respaldan
la iniciativa de reconocer en una RP el nombre
del corredor y así lo han hecho saber, por
ejemplo, las autoridades de la Escudería
Santafesina de Automóviles Antiguos, ESAA, del
Club de Automóviles Antiguos, de Rafaela, CAAR,
Esperanza Automóvil Club, EAC, y el Club Atlético
Rafaela (S.C.A.)

De manera muy acertada estas instituciones
destacan que nuestra provincia posee una rica
historia en materia de automovilismo, de
autódromos, de mecánicos y pilotos, quizá una
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de las más ricas del país, y más por estos
pagos, en los departamentos Castellanos y Las
Colonias, donde salieron de aquí, de estos
talleres, los mejores mecánicos, preparadores,
chasistas, pilotos, contamos con autódromos
de nivel internacional que nos enorgullecen y
que al día de hoy todavía seguimos recogiendo
frutos de toda esta rica historia, donde muchos
de ellos tienen vigencia y participación en el
escenario de competencia nacional e
internacional y que merecen este
reconocimiento en vida y la posibilidad de que
sea por parte del Estado provincial como actor
de representación integra de todos los
ciudadanos, por lo que se solicita esta iniciativa.

Jorge Juan Ternengo nace en Cosquín,
provincia de Córdoba el 26 de noviembre de
1935, pero se radica desde los 9 años de edad
en Rafaela, la cual ha sido desde entonces su
lugar de residencia y destino santafesino. Jorge
Ternengo tendría una vida marcada por el
deporte motor. Sus primeros pasos deportivos
se dan en el motociclismo, disciplina en la que
también se desempeñaba su padre, Jorge
Floreal.

En el año 1964 debutó profesionalmente en
el automovilismo de velocidad, al participar en
la categoría Fórmula 1 Mecánica Argentina, en
la cual conseguiría vencer por primera vez en el
año 1966, compitiendo en Villa Carlos Paz. Su
desempeño en la F1 Mecánica Argentina sería
objeto de observación por parte de la firma
Industrias Kaiser Argentina, quienes en el año
1967 lo convocan para integrar el plantel del
equipo oficial, formando parte junto a los pilotos
Eduardo Copello y Héctor Gradassi, futuros
campeones de dicha categoría, un grupo
humano que pasaría a ser recordado como "La
CGT", en alusión a las iniciales de los pilotos.
Junto a sus compañeros, Ternengo sería uno
de los encargados de poner en pista al nuevo
producto de IKA, el Torino 380 W, teniendo la
responsabilidad de demostrar la capacidad de
esta nueva unidad. Su labor fue más que
productiva, logrando en el año de su debut dos

victorias y cinco podios, lo que le valió alcanzar
el 5° puesto en el campeonato.

Tras su participación dentro del equipo oficial
IKA, conseguiría entablar amistad con el
preparador Oreste Berta, junto a quien se
propusieran continuar con el legado del Torino
dentro de esta categoría. Fue así que con un
monoposto desarrollado por el ingeniero
cordobés y motorizado con un impulsor Tornado,
comenzaría a representar a la marca del toro en
el año 1967. En 1968 detendría su participación
en el Turismo Carretera, centrándose en la
F1MA, donde corrió tres carreras, de las cuales
gana una.

El año 1969 sería su año de gloria. Esa
temporada, Ternengo resolvería competir en
Turismo Carretera y Fórmula 1 Mecánica
Argentina de manera alternada. Sin embargo,
tras cinco competencias decidiría centrar
nuevamente sus esfuerzos en los monopostos,
consiguiendo finalmente dos victorias y dos
podios, que le terminarían significando la
obtención del Campeonato Argentino de F1. De
esta forma, conseguiría el que sería su único
título de automovilismo a nivel nacional. Tras
esta consagración, volvería a competir en el
Turismo Carretera, pero en este caso
convocado por el ingeniero Heriberto Pronello,
para competir representando al equipo oficial
Ford del TC.

Su regreso tuvo lugar en la última fecha del
año 1969, siéndole confiado el nuevo desarrollo
que Pronello preparara para Ford: el Halcón TC.
Con el Halcón, Ternengo cerraría el año con un
segundo puesto en la carrera desarrollada el
14 de diciembre de 1969, en el Autódromo de
Comodoro Rivadavia.

Tras estas participaciones, continuó
compitiendo en la F1MA y debutó en el año 1969
en el Sport Prototipo Argentino, categoría que se
mantuvo hasta el año 1973. Su carrera
continuaría luego en la monomarca conocida
como Club Argentino de Pilotos, donde supiera
pilotear una unidad Datsun 280 ZX, resolviendo
finalmente retirarse en esta categoría en el año
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1989.
En su récord, se contabilizan 5 victorias, 16

podios y 1 campeonato en la Fórmula 1 Mecánica
Argentina y 2 victorias y 7 podios en el Turismo
Carretera.

La importancia de su trayectoria es
reconocida en todos los ámbitos del
automovilismo argentino. El Concejo Municipal
de Rafaela, por resolución 2543, del 23 de marzo
de 2021, reconoció y destacó su trayectoria.

En el año 2014, Jorge "Nene" Ternengo
recupera y ofrece sus experiencias y su historia
al publicar su libro "Anecdotario Tuerca", del cual
ofrezco una frase que resume la idea y la razón
del reconocimiento y homenaje que se busca
por el presente proyecto:

"En ese mundo vertiginoso de las carreras,
las largas horas y horas de trabajo en el taller
para sacarle un poco más de velocidad al motor
y una mejor tenida al chasis, regadas por
abundante mate y matizadas por un buen
asadito, las pruebas de madrugada en la ruta,
las alegrías y las amarguras, según se daban
las cosas, forman parte del folklore de ese
mundo que durante años se constituyó en el
centro de mi vida y que disfruté, a pesar del
esfuerzo y del sacrificio que significó".

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

R.R. Pirola

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Crease el Programa de
Alfabetización Digital de la provincia de Santa
Fe.

Art. 2°.- Los objetivos del programa son:
a) Erradicar todas las formas de analfabetismo

en la provincia de Santa Fe.
b) Fomentar la alfabetización a través de

plataformas digitales.
c) Brindar acceso a herramientas digitales y

tecnológicas que sirvan como medio de
aprendizaje de la lectoescritura.
Art. 3°.- Las funciones del Programa Son:

a) Garantizar el acceso a la alfabetización.
b) Generar la oportunidad, adquirir y desarrollar

habilidades y competencias que contribuyan
a su plena participación en la sociedad de la
información.

c) Desarrollar una plataforma digital de
alfabetización.

d) Brindar las herramientas digitales básicas
de lectoescritura.

e) Adaptarse a los programas de alfabetización
existentes en la provincia y a los que en un
futuro sean desarrollados, tanto en el orden
público como en el privado.
Art. 4°.-Deberá desarrollarse una Plataforma

Digital de Alfabetización, que servirá a los fines
del programa creado en la presente ley y en el
que estarán los contenidos pedagógicos
necesarios. La misma será de acceso libre y
gratuito para todos los dispositivos móviles.

Art. 5°.- Crease el Consejo interdisciplinario
de Alfabetización: conformado por organismos
técnicos públicos y privados, docentes,
organizaciones sociales, etc. con el objetivo de
desarrollar la plataforma.

Art. 6°.- Serán Funciones del Consejo
Interdisciplinario de alfabetización:

a) Desarrollar la plataforma digital.
b) Diseñar y adaptar los contenidos básicos

de lectoescritura a dicha plataforma.
c) Destinar personal idóneo para la

socialización de dicho programa en todo el
territorio provincial.

d) Disponer los medios y lineamientos
generales de aplicación de dicho programa.

e) Reunirse de manera periódica para
diagnosticar, planificar, modificar, e
implementar de manera adecuada el
programa.
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f) Capacitar y formar Alfabetizadores que
tendrán la función de ser articuladores
sociales, y que garantizarán la distribución y
acceso de dicha herramienta digital en todo
el territorio provincial.

g) Diseñar un plan de ejecución territorial del
programa.
Art. 7°.- Será autoridad de aplicación el

Ministerio de Educación de la Provincia de Santa
Fe, o el organismo que en el futuro lo reemplace
con igual competencia.

Art. 8°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de esta ley.

Art. 9°.- El programa Provincial de
Alfabetización Digital tendrá alcance en todo el
territorio de la provincia, y puede acceder toda
persona que así lo requiera sea o no ciudadano
santafesino.

Art. 10.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente dentro de los 90 días de su publicación
en el Boletín Oficial.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende crear en el

ámbito de la provincia de Santa Fe un Programa
de Alfabetización Digital con el principal objetivo
de erradicar todas las formas de analfabetismo
en la provincia.

En la actualidad existen 750 millones de
personas analfabetas en el mundo, de las
cuales dos tercios son mujeres. De las más de
630 millones de personas que viven en América
Latina y el Caribe, unos 32 millones son
analfabetas, señala el último informe del Instituto
de Estadísticas de la Unesco. Esto representa
aproximadamente el 4% de la población
analfabeta del mundo.

La UNESCO ha estado a la vanguardia de
los esfuerzos mundiales de alfabetización
desde 1946, al promover la visión de un mundo
alfabetizado para todos y todas. La Organización

considera la adquisición y el perfeccionamiento
de las competencias de lectoescritura a lo largo
de toda la vida como parte intrínseca del derecho
a la educación. El "efecto multiplicador" de la
alfabetización empodera a los pueblos, les
permite participar plenamente en la sociedad y
contribuye a mejorar la calidad de los medios
de subsistencia.

Según los datos arrojados por la ETP,
(Educación para Todos) Programa de la
UNESCO encargado en seguir y monitorear los
niveles educativos de la población a escala
mundial, en un estudio realizado el año 2006
sobre América Latina y el Caribe, se visualiza la
relación que se establece entre el analfabetismo
y las condiciones de desarrollo económico,
siendo las tasas de esta problemática mucho
más elevadas en los países donde la pobreza
es mayor. De este modo, el nexo que se
establece entre la pobreza y el analfabetismo
se observa también a nivel de las familias.

En Argentina, la educación es reconocida
como un derecho y el Estado, tanto nacional
como provincial, debe asegurar la igualdad,
gratuidad, laicidad y el acceso a todos los niveles
del sistema educativo en el ejercicio de este
derecho para toda la población que vive en el
país.

Cabe destacar que a partir del año 2006 la
educación en Argentina es obligatoria desde los
cuatro años hasta completar el nivel secundario.
También existe oferta educativa para jóvenes y
adultos que no hayan completado el nivel
secundario.

El Estado argentino asegura la gratuidad en
el acceso a la educación desde el nivel inicial
hasta el universitario a través de las instituciones
educativas de gestión pública.

En nuestra provincia la tasa de alfabetización
se encuentra por encima del 90%, hecho que
hay que resaltar. No obstante, siguen existiendo
niños y jóvenes que no acceden a la educación
formal. Esto ocurre generalmente en aquellos
que residen en zonas rurales en el caso del
interior provincial y en las zonas marginales de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 156 -

las ciudades de nuestra provincia.
Es por esto, que pensamos en esta

herramienta para sumarla a la alfabetización
tradicional, para que juntas sean parte de la
educación formal transformándose en política
de Estado.

En el contexto actual no se puede pensar ni
planificar una política de alfabetización y
educación sin contemplar y concebir de manera
integral la alfabetización digital. No son dos
expresiones diferentes, sino que se debe
complementar una con otra.

Todos los esfuerzos en materia educativa
hay que hacerlos. Soy un convencido de que
todos los problemas que nos afectan como
sociedad son problemas de educación, y que
en esto está la solución de fondo a muchos de
los serios problemas que nos afectan hoy en
día como comunidad.

Por las razones expuestas y las que
oportunamente se expondrán, solicito a los
senadores de esta Honorable Cámara
acompañen favorablemente en la aprobación
del presente proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Economía, Agricultura, Gana-
dería, Industria, Comercio, Turis-
mo y Transporte, de Presupues-
to y Hacienda y de Asuntos Cons-
titucionales y Legislación Gene-
ra

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación. Crease en el ámbito
de la Provincia de Santa Fe el Programa "La

Hora Silenciosa", a los fines de garantizar el
derecho de las personas con Trastornos del
Espectro Autista, TEA, y otros Trastornos o
Condiciones Generalizadas del Desarrollo, a co
currir en 

ondiciones adaptadas a hipermercados, supe
mercados centros comerciales, ferias y otros espa
ios que por la extensión de su superficie y 
a afluencia de público sean incluidos 
or la autoridad de aplicación.

Art. 2°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto garantizar el derecho a la protección
integral de la salud e inclusión social plena de
todas aquellas personas con Trastornos del
Desarrollo y/o Trastornos del Espectro Autista,
TEA, y/o Trastornos Generalizados del
Desarrollo, TGD, y de su familia, brindando los
instrumentos necesarios para garantizar la
convivencia plena en la comunidad.

Art. 3°.- Definición. A los fines de la presente,
se considera persona con Trastorno de Espectro
Autista, TEA, y/o Trastorno Generalizado del
Desarrollo, TGD, al conjunto de patologías que
se caracterizan por alteraciones generalizadas
en diversas áreas del desarrollo del individuo,
principalmente en tres dimensiones: la
interacción social, la comunicación y la presencia
de intereses y actividades estereotipadas, que
generan predominio de conductas repetitivas, e
impiden y/o dificultan seriamente el proceso de
entrada de un niño en el lenguaje, la
comunicación y el vínculo social.

Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. Será
autoridad de aplicación el Ministerio de Salud
de la Provincia de Santa Fe, o el organismo que
en el futuro lo reemplace con igual competencia.

Art. 5°.- A los fines de la presente ley, se
entiende por hora silenciosa la merma
significativa en la intensidad lumínica y en los
sonidos producidos por parlantes y/o altavoces
en locales comerciales objetos del presente
programa durante un lapso determinado.

Art. 6°.- La autoridad de aplicación debe
establecer el y horarios de la hora silenciosa,
procurando como mínimo, ciento veinte (120)
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minutos repartidos en dos (2) jornadas de lunes
a viernes, y sesenta (60) minutos los sábados y
domingos, pudiendo los compradores, que así
lo deseen, solicitar un lazo azul para obtener
prioridad en las cajas registradoras.

Art. 7°.- Los espacios comerciales deben
cumplir con las siguientes disposiciones
mínimas:

a) Contar con al menos dos (2) protectores
auditivos certificados por autoridad
competente para las personas con trastorno
del espectro autista u otros similares que lo
soliciten.

b) Ubicar, en un lugar visible, un cartel
informativo donde consten, en forma clara y
precisa, el y horarios de la hora silenciosa y
toda otra información que sirva a los objetivos
de la presente ley.

c) Capacitar al personal para que pueda
atender específicamente a personas con
trastorno del espectro autista u otros
similares y para que pueda implementar y
cumplir las acciones que deben llevarse a
cabo durante la hora silenciosa.
Art. 8°.- La Autoridad de Aplicación en

conjunto con el Ministerio de Educación de la
Provincia diagramaran una jornada anual de
concientización sobre el Trastorno del Espectro
Autista, TEA, y/o Trastornos Generalizados del
Desarrollo, TGD, y de los alcances del programa
que se crea por esta ley, la que deberá dictarse
en todos los establecimientos educativos
provinciales, de todos los niveles, tanto de
gestión pública como privada.

Art. 9°.- Sanciones. Los espacios
comerciales que incumplan esta ley son
pasibles de las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento.
b) Multa.
c) Clausura.

Las sanciones deben aplicarse previo
sumario que garantice el derecho de defensa.

Art. 9°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente dentro de los noventa (90) días de su
publicación en el Boletín Oficial.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende crear el

Programa Provincial "La Hora Silenciosa" con
beneficios para la concurrencia de personas con
trastornos del espectro autista a centros
comerciales.

En primer término, quiero resaltar que este
proyecto que hoy se ingresa fue elaborado por
los jóvenes que cursan sus estudios
secundarios en el Colegio Cristiano Redentor,
de San Lorenzo, y fue presentado en oportunidad
de su concurrencia al recinto de la Cámara en
el marco del programa que nosotros en el
departamento San Lorenzo denominamos
"Jóvenes al Senado".

En ese contexto los jóvenes han aportado
toda su sensibilidad y formación en valores, al
presentar un texto legislativo que pretende
otorgar beneficios a personas que, por padecer
trastornos del desarrollo, trastornos del espectro
autista y trastornos sensoriales no pueden
asistir y disfrutar de un paseo de compras.

A continuación, se argumentará el proyecto
con los fundamentos aportados por nuestros
jóvenes.

El presente proyecto de ley tiene el objetivo
de visibilizar la necesidad de la sanción a nivel
provincial de una ley que establezca el programa
"La Hora silenciosa" para que supermercados,
hipermercados, centros comerciales, shopping
y comercios en general (librerías, jugueterías,
etcétera) de la provincia durante una hora, tanto
en turno matutino como vespertino, bajen la
intensidad de su sistema luminario, supriman
el hilo de música ambiental y uso de altavoces,
se eviten los mensajes por megafonía y se
minimice la realización de tareas que produzcan
ruido, generando un ambiente confortable para
que personas con Trastorno del Espectro Autista
(TEA), o con poca tolerancia a los ruidos, música
o luces altas, y sus familias puedan disfrutar de
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una compra familiar en un comercio.
Por lo general, las personas con TEA sufren

hipersensibilidad auditiva y les resulta molesto
y, en muchos casos, hasta doloroso los ruidos
fuertes como la música, los bocinazos, las
bombas de estruendos hasta incluso la
aglomeración de personas y para esas familias
es difícil concurrir a diversos lugares que para
cualquier otra persona le resultaría cotidiano.

Como antecedente, una gran cadena de
supermercados del mundo "Carrefour" España,
tomó como iniciativa privada este proyecto y lo
está llevando adelante en todas sus sucursales
del país, todos los días. En Holanda se ha
adherido a esta iniciativa la cadena Albert Heijn,
y en Reino Unido los supermercados Morrisons
y Tesco. En lo local, en el departamento San
Lorenzo, los padres del cordón industrial
lograron legislación a nivel municipal en las
ciudades de San Lorenzo y Capitán Bermúdez,
y en el departamento Rosario, en Granadero
Baigorria.

Además, se tiene en cuenta que esto no
genera ningún gasto a los comerciantes. Todo
lo contrario, generará ahorro de energía eléctrica,
menos contaminación sonora, y atrae a part
 de un público que hasta el momento evita
a ir de compras a estos s

tios.ıAsimismo, no afecta al ingreso d
l público en general y, contribuye a su con
ientización y empatía.ıEsta iniciativa 
ería una importante contribución para la
convivencia, lo que comprende la aceptación y
la inclusión de personas con trastorno de TEA y
TGD, así también de sus familias,
reconociéndolos como seres legítimos en su
integridad, cambiando la mirada que se tiene
hacia sus realidades y posibilidades, como lo
han hecho muchas organizaciones que nuclean
a pacientes y familiares con distintos trastornos,
siendo el presente proyecto una medida que
facilita el acceso a actividades tan comunes y
cotidianas como la visita a los supermercados
o comercios, apuntando directamente a la toma
de conciencia y visibilización de este trastorno

que cada vez se encuentra más presente en
nuestra sociedad.

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

A.R. Traferri

- A las comisiones de Salud Públi-
ca, de Economía, Agricultura, Ga-
nadería, Industria, Comercio, Tu-
rismo y Transporte y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Crease un Programa Provincial
de Prevención e información al ciudadano sobre
Ciberestafas o estafas virtuales o telefónicas.
Art. 2°.- El objeto del programa será lograr por

medio de la implementación de
permanentes campañas de difusión e
información lo siguiente:

- Prevenir ciberestafas o estafas telefónicas
tanto económicas como de robo de
identidad o datos personales.

- Educar al ciudadano para poder reconocer
en forma personal e inmediata estafas
genéricas.

- Mantener informado al ciudadano de las
estafas más comunes que están
registrándose y como evitarlas.

- Capacitar sobre la base de las
recomendaciones que emite
permanentemente el Banco Central de la
República Argentina para el manejo de
cuentas bancarias y datos personales
sensibles online, por teléfono y hasta por
servicios de mensajería.

- Capacitar brindando toda la información
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disponible en el uso de tecnologías que
involucren el uso de datos personales.

Art. 3°.- Será autoridad de aplicación la
Secretaría de Comercio Interior y Servicios
dependiente del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología, o el organismo que en el
futuro lo reemplace con igual competencia.

Art. 4°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente dentro de los 90 días de su publicación
en el Boletín Oficial.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende crear un

Programa Provincial de Prevención e
información al ciudadano sobre Ciberestafas o
estafas telefónicas con el objetivo de proveer a
los ciudadanos de herramientas para enfrentar
este tipo de delitos que ocurren cada vez con
más cotidianidad.

El programa se basa principalmente en la
instrumentación de una amplia campaña de
prevención de estafas virtuales, telefónicas y de
protección de datos personales, utilizando para
la difusión medios de prensa escritos y digitales
de toda la Provincia, las redes sociales,
cartelería, impresiones y demás medios de
divulgación que se consideren necesarios.

No es la primera vez que desde esta banca
solicitamos la implementación de medidas que
ayuden a la población a prevenirse del
ciberdelito. Pero la falta de ejecución por parte
del Ejecutivo de una campaña de difusión
masiva y con la agresividad que consideramos
que hace falta en esta materia, nos obliga a
insistir sobre esta temática.

Como venimos expresando, resulta
necesario ejecutar una intensa y permanente
política de comunicación para informar a los
ciudadanos y ciudadanas sobre el cuidado y

las prevenciones que deben tomar atento a la
cantidad de estafas virtuales que sufren los
usuarios de entidades financieras.

La Unidad Fiscal Especializada en
Ciberdelincuencia (Ufeci) del Ministerio Público
Fiscal Nacional dio a conocer que las denuncias
por estafas bancarias crecieron en un 3000%
en la Argentina durante el 2020, la mayor
cantidad de ellas ocurre a través de las redes
sociales. En esta misma línea, según un
informe de la empresa de ciberseguridad Avast
el 28% de los argentinos recibió una campaña
de phishing (técnicas que persiguen el engaño)
en el último tiempo y el 15% confirmó haber caído
en la estafa bancaria. Durante la pandemia, la
mayoría de los ciudadanos se volcaron por
necesidad a los medios electrónicos, pero
lamentablemente esto aparejo que las
personas comenzaran a ser víctimas frecuentes
de estafas o engaños.

Como decíamos anteriormente, uno de los
métodos que más se utilizan para engañar son
las redes sociales, esto viene derivado por las
dificultades que existen actualmente para
comunicarse telefónicamente con el banco, es
por esto que las personas escriben por las
redes, y es ahí cuando ese comentario que se
hace público lo ve el delincuente informático y
se contacta de manera privada por otro perfil
falso en donde se hace pasar por el banco y
tiene la total apariencia de ser un perfil oficial.
Otro de los canales utilizados son los mails
falsos o los llamados telefónicos.

Cada día son más sofisticadas las
estrategias utilizadas por los estafadores, es
por esto que consideramos que en estos
momentos especiales desde el Estado se
debería acompañar a los ciudadanos de la
Provincia con un programa oficial, de gran
alcance y de alto impacto sobre la base de las
recomendaciones que brinda el BCRA.

Programas como los aquí planteados
además deben ejecutarse de forma intensiva y
con carácter permanente para acompañar a la
población con información actualizada que los
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ayude a evitar las acciones de los
ciberdelincuentes.

Por todo lo expuesto hasta aquí, es que
solicito a mis pares el acompañamiento en este
proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Seguridad
Pública, de Economía, Agricultu-
ra, Ganadería, Industria, Comer-
cio, Turismo y Transporte, de Pre-
supuesto y Hacienda y de Asun-
tos Constitucionales y Legisla-
ción General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Instituyese el 22 de octubre de
cada año, como el "Día de la toma de conciencia
y respeto por las personas afectadas por
tartamudez o disfluencia del lenguaje" en el
ámbito de la provincia de Santa Fe, con el objeto
de trascender los estereotipos negativos y la
discriminación y fomentar la integración social
de las personas con tartamudez o disfluencia.

Art. 2°.- A los efectos de esta ley se entenderá
por Tartamudez o Disfluencia a las alteraciones
de base neurobiológica con componente
genético - hereditario - socio ambiental, que
puede afectar los procesos lingüísticos,
motores, cognitivos, sociales y emocionales
relacionados con un desorden del sistema de
control neurosensoriomotor por predisposición
hereditaria, con implicaciones significativas,
leves, moderadas o graves que repercuten en
el ámbito familiar, social, educativo y/o laboral.

Art. 3°.- Será autoridad de aplicación el
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa
Fe, o el organismo que en el futuro lo reemplace

con igual competencia.
Art. 4°.- El Poder Ejecutivo a través de la

Autoridad de Aplicación elaborará un Programa
de "Prevención. Detección. Capacitación y
Tratamiento de la Tartamudez o Disfluencia"
dirigido al ámbito educativo provincial en todos
los niveles, tanto de gestión pública como
privada.

Art. 5°.- El Programa tendrá como objetivo el
identificar y capacitar sobre posibles
alteraciones de la fluidez en niños y niñas, y
reducir o revertir la posibilidad de permanencia
de la Tartamudez o Disfluencia.

Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación deberá
coordinar con el Ministerio de Salud a fin de
contar con la participación permanente de
médicos/as pediatras, psicólogos/as,
psicopedagogos/as y fonoaudiólogos/as en la
elaboración del Programa y en la capacitación
del personal educativo.

Art. 7°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Art. 8°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente dentro de los 90 días de su publicación
en el Boletín Oficial.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende instituir en el

ámbito de la provincia de Santa Fe el de la toma
de conciencia y respeto por las personas
afectadas por tartamudez o disfluencia del
lenguaje, con el objeto de trascender los
estereotipos negativos y la discriminación y
fomentar la integración social de las personas
con tartamudez o disfluencia.

Cada 22 de octubre se conmemora el Día
Internacional del Conocimiento de la
Tartamudez, con el objetivo de colaborar en su
detección, eliminar la discriminación y promover
oportunidades para aquellos que padecen
disfluencia.
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La tartamudez es tan antigua como la
aparición del habla y desde la antigüedad se le
han atribuido diversos orígenes y tratamientos.

Este trastorno conocido también como
disfemia es aquel por el que se producen
interrupciones involuntarias en el habla, como
pueden ser repeticiones o bloqueos,
acompañadas de tensión en el cuello y/o en la
cara, además, suele producir en quien lo padece
una baja autoestima, así como ansiedad, estrés
e incluso miedo a hablar en público o por
teléfono.

Es frecuente que se manifieste en niños
pequeños cuando están comenzando a
desarrollar el lenguaje. En esta etapa, los
síntomas de disfluencia pueden considerarse
fisiológicos, es decir, parte del aprendizaje
temprano del habla. De todos modos, es
importante tener en cuenta la actitud del entorno
familiar del niño que puede contribuir a que estos
"saltitos" se consoliden y se transformen en una
verdadera tartamudez.

La consulta fonoaudiológica temprana es
indispensable para orientar a la familia en la
aplicación de conductas saludables de
comunicación que favorezcan el desarrollo del
lenguaje y la fluidez del niño.

Entendemos que la detección temprana es
fundamental en el tratamiento ya que, si hay
detección prematura y tratamiento adecuado,
podría restablecerse la función de la fluidez en
porcentajes muy altos, por eso mismo es
indispensable el rol de los docentes en una
primera instancia y de los profesionales de la
salud para que intervengan a tiempo con el
objeto primordial de identificar posibles
alteraciones de la fluidez en niños y niñas, para
reducir la prevalencia de la tartamudez.

Creemos que desde el Estado se deben
llevar adelante políticas públicas como las que
aquí se presentan, con el objeto de ayudar a
construir una sociedad mucho más igualitaria,
digna y tolerante.

Por las razones expuestas y las que
oportunamente se expondrán, solicito a los

senadores de esta Honorable Cámara
acompañen favorablemente en la aprobación
del presente proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Economía, Agricultura, Gana-
dería, Industria, Comercio, Turis-
mo y Transporte, de Presupues-
to y Hacienda -y de Asuntos Cons-
titucionales y Legislación Gene-
ral

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Se instituye la "Semana de la
lucha contra el cáncer de colon y recto" a la
semana previa

al 31 de marzo de cada año que es el Día Mun
ial de lucha contra dicha enfermeda
, a efectos de realizar en el territorio p
ovincial actividades dirigidas a la concientiz
ción y difusión de esta patología.ıArt. 2°.- 
erá autoridad de aplicación el Ministerio 
e Salud de la Provincia de Santa Fe, o el
organismo que en el futuro lo reemplace con
igual competencia.

Art. 3°.- Facúltese a la autoridad de aplicación
a firmar convenios de colaboración con distintas
entidades, efectores de salud públicos y
privados, universidades y otras organizaciones,
que propendan a la más adecuada realización
de los objetivos de la presente ley.

Art. 4°.- Facúltese a la autoridad de aplicación
a fin de coordinar con diferentes medios de
comunicación la más adecuada y amplia
promoción de los eventos a realizarse durante
la semana de prevención contra el Cáncer de
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colon y recto. En las difusiones que se realicen
en los diferentes medios de comunicación y
difusión se hará hincapié en la información que
difunda los lugares de realización de los distintos
exámenes de control preventivo del cáncer de
colon y recto.

Art. 5°.- Invítese a los municipios y comunas
de la provincia a adherir a la presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende sensibilizar a

la población de la provincia de Santa Fe en la
lucha contra el cáncer de colon y recto, con el
objeto de que la mayor cantidad de personas
conozcan la temática y se realicen los controles
médicos adecuados.

El 31 de marzo se conmemora el Día Mundial
contra el Cáncer de Colon. Es por esto que se
plantea llevar adelante con eje en esa fecha
tareas de concientización a la población y al
equipo de salud sobre la importancia que tiene
la prevención de esta enfermedad promoviendo
hábitos de vida saludables y el diagnóstico
precoz de las lesiones precursoras o del cáncer
colo-rectal.

El cáncer colorrectal (CCR) es una
enfermedad maligna que se asienta en el
intestino grueso o colon, o en el recto. Se trata
de un problema de salud que generalmente
tiene una etapa en la que no hay síntomas
clínicos. Previo a su aparición se produce una
lesión llamada pólipo o adenoma que
comienzan siendo benignas, pero con el
transcurso del tiempo pueden transformarse en
cáncer.

La importancia de realizar los controles
precozmente radica en que esas lesiones con
las pruebas de laboratorio, como el análisis de
sangre oculta en materia fecal o la colonoscopia,
se pueden detectar antes de que sean
malignas.

Este tipo de cáncer es uno de los más

frecuentes, puede aparecer a cualquier edad,
pero es más frecuente en mujeres y varones
mayores de 50 años y representa un problema
de salud pública a nivel mundial. Sin embargo,
el CCR es uno de los más factibles de prevenir
y curar. Mediante los estudios de detección
precoz, las posibilidades de curación son
superiores al 90 por ciento.

En Argentina, el cáncer colorrectal o cáncer
de colon es el segundo tipo de cáncer más
frecuente (11,8% de los casos), después del
cáncer de mama (16,8%), y el segundo más
mortal: en 2014 causó más de 7 mil
fallecimientos, según el Instituto Nacional del
Cáncer (INC).

Es por esto, que consideramos de gran
importancia llevar adelante desde el Estado
Provincial campañas de difusión y
concientización que busque sensibilizar a la
población acerca de la gran importancia que
tiene efectuarse a tiempo los controles médicos
preventivos.

Por las razones expuestas y las que
oportunamente se expondrán, solicito a los
senadores de esta Honorable Cámara
acompañen favorablemente en la aprobación
del presente proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Salud Públi-
ca y de Asuntos Constitucionales
y Legislación General

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación. Créase el Programa
de Capacitación e Inclusión Digital para Adultos
mayores, que tendrá por objetivos:

a) Generar políticas públicas que posibiliten
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la capacitación teórico práctica respecto al
uso de herramientas digitales, y sus
beneficios.

b) Promover campañas informativas sobre el
uso de Tecnologías de la Información y la
Comunicación y el acceso a plataformas
digitales para adquirir conocimientos que
promuevan la igualdad de oportunidades en
adultos mayores.

c) Propender a disminuir la brecha entre
adultos mayores considerados analfabetos
digitales.
Art. 2°.- A los efectos de la presente ley,

considérese a Adultos mayores a todas aquellas
personas de sesenta (60) años o más de edad.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. Es autoridad
de aplicación de la presente ley de
Subsecretaría de Integración de Personas con
Discapacidad, Adultas mayores y Comunidades
Originarias dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe y/
o el organismo que en el futuro lo reemplace
con igual competencia.

Art. 4°.- La autoridad de aplicación debe
garantizar el acceso gratuito y permanente al
Programa en todo el territorio provincial, tanto
en el cursado como en la utilización del
hardware.

Art. 5°.- Todos los cursos y talleres que
brinden capacitación a adultos mayores deberán
informar sobre los Derechos de Privacidad que
resguardan a los usuarios, abordar los riesgos
de la cesión de datos personales en el espacio
virtual y explicar el fenómeno de las Fake News
- Noticias Falsas- informando que los
contenidos a los cuales se puede acceder
mediante dispositivos digitales pueden ser
erróneos, desvirtuados o falsos.

Art. 6°.- Modalidad de Dictado. Cada una de
las unidades que brinden capacitación definirán
la estructura del programa y la modalidad de
dictado. Todas deberán garantizar al menos dos
capacitaciones bajo la modalidad presencial.

Art. 7°.- Camp añas de difusión. La Autoridad
de Aplicación promocionará el Programa

mediante campañas de difusión, información y
promoción, priorizando aquellos espacios y
lugares con mayor presencia o asistencia de la
población adulta mayor y a través d
 los medios más consumidos por esta. Además
 desarrollará campañas específicas para fome
tar la inclusión digital de los adultos may
res, estimular la acepta

ión tecnológica por parte de estos, sensibi
izar a la población acerca del Envejecimiento
Activo, fortalecer la percepción acerca de su valor
social y concientizar acerca de la brecha digital.

Art. 8°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente dentro de los 90 días de su publicación
en el Boletín Oficial.

Art. 9°.- Invítese a los municipios y comunas
de la provincia a adherir a la presente ley.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende achicar la

brecha digital que actualmente existe en
nuestros adultos mayores.

Consideramos que desde el Estado
Provincial se debe trabajar por la denominada
inclusión digital, la democratización del acceso
a las tecnologías de la información y la
comunicación, cuestiones que impactan en
todos los estratos de la sociedad.

De hecho, las proyecciones poblacionales
realizadas por INDEC a partir del Censo 2010
estiman para el año 2022 que la República
Argentina contará con 7.429.972 personas de
60 años y más, lo que representa un 16,07% de
la población total.ıLa brecha

digital entre las personas mayores y las nue
as generaciones está relacionada, en gran med
da, con el uso de electrodomésticos, tecnologías
de la información y la comunicación (TICs),
dispositivos médicos, pago con sistema posnet,
carga virtual de tarjeta SUBE y dispositivos
bancarios como el home banking, el cajero
automático y las tarjetas de débito y/o crédito.
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Por otro lado, el desconocimiento de las
nuevas tecnologías genera condiciones de
mayor vulnerabilidad para las personas
mayores, quienes son más propensos a ser
víctimas de delitos informáticos, por lo que la
capacitación que se pretende implementar con
la aplicación de este proyecto, es sin dudas de
gran importancia, dado que brindaría
herramientas para protección y prevención de
estafas virtuales, entre otros temas.

La implementación de manera formal y
estable de políticas públicas como las que aquí
se proponen, relacionadas con el uso de
tecnologías de la información y de las
comunicaciones resultan de vital importancia
para nuestros adultos mayores, dado que de
esta forma les garantizaríamos una mayor
autonomía e integración social en sus
actividades cotidianas.

Por las razones expuestas y las que
oportunamente se expondrán, solicito a los
senadores de esta Honorable Cámara
acompañen favorablemente en la aprobación
del presente proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Desarrollo
Social y Deporte y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndese al Poder
Ejecutivo la ejecución de la obra de
saneamiento, limpieza y reacondicionamiento
del Arroyo San Lorenzo y sus afluentes, a los
fines de evitar inundaciones y lograr un mejor
aprovechamiento del agua.

Art. 2°.- Dispóngase a través del Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
de la provincia de Santa Fe el estudio y
elaboración de los proyectos ejecutivos a fines
de efectuar dicha obra.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo, una vez finalizado
el proyecto y confeccionados los pliegos, debe
convocar a licitación pública a los fines de
seleccionar a quien llevará adelante la ejecución
de las obras.

Art. 4°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objetivo lograr

la ejecución de las obras de saneamiento,
limpieza y reacondicionamiento del arroyo San
Lorenzo y sus afluentes, trabajos públicos
sumamente necesarios y reclamados desde
hace muchos años.

La cuenca del arroyo San Lorenzo tiene una
superficie de aproximadamente 580 km2
(58.000 has.) incluyendo canales secundarios
como El Vivero, San Jerónimo Sur y La Salada 1
y 2; abarca tierras de 12 localidades de 3
departamentos (San Lorenzo, Rosario y
Caseros) que poseen una población del orden
de los 200.000 habitantes.

Enumerando y ordenando las mismas,
desde aguas arriba hacia aguas abajo, la
cuenca incluye sectores rurales y/o urbanos de
los siguientes distritos:

Departamento Caseros: Casilda,
Departamento Rosario: Zavalla,

Departamento San Lorenzo: Carcarañá,
Pujato, San Jerónimo Sud, Roldán, Luis
Palacios, Ricardone, Aldao, Timbúes, Puerto
Gral. San Martín y San Lorenzo

1. distritos, 3 departamentos, 200.000
habitantes aproximadamente.
Los últimos antecedentes oficiales de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 165 -

intervención provincial en el mencionado arroyo
que tengamos conocimiento datan de 29 años
atrás (septiembre de 1993) con el denominado
"Proyecto Obras de Drenaje-Cuenca Arroyo San
Lorenzo" donde sólo se realizó un relevamiento
planialtimétrico de los cursos de agua y de las
obras de arte existentes, así como un estudio
de los tramos hídricos a reacondicionar y las
características actuales, como las nuevas obras
de arte a realizar y el reacondicionamiento de
las existentes.

Si bien este estudio puede estar un tanto
desactualizado, podría servir de base para evitar
demoras innecesarias y asignación de recursos
humanos y materiales escasos en el armado
de un nuevo estudio y proyecto.

Hoy por hoy el fenómeno de la Niña trae
aparejado bajos niveles de precipitaciones,
pero sabemos que estos fenómenos son cíclicos 
 es necesario ejecutar las obras planteadas 
ara estar preparados de manera acorde para 
uando en el futuro esto cambie y se vuelvan a re
istrar altos niveles de lluvias.ıEs posible evitar
en el futuro las habituales inundaciones ocurr
das en el pasado con las obras propuestas, p
eviniendo de esta manera las consecuencias nega
ivas que históricamente han provocado los d
sbordes del arroyo San Lorenzo.

En períodos legislativos anteriores hemos
presentado varios pedidos de comunicación
planteando esta problemática, los cuales no ha
sido atendidos, razón por la cual hoy hemos
decidido insistir bajo el formato de ley.

Esto lo hacemos con el objetivo de que se
tome una real dimensión de los potenciales
inconvenientes a los que estamos expuestos si
no se realizan las obras de saneamiento y
limpieza en el curso de agua natural.

Por las razones expuestas y las que
oportunamente se expondrán, solicito a los
senadores de esta Honorable Cámara
acompañen favorablemente en la aprobación
del presente proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Obras y Ser-
vicios Públicos, de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio, Turismo y Transporte,
de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legis-
lación General

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1°.- Modifíquense los límites
jurisdiccionales del distrito Puerto General San
Martín, departamento San Lorenzo, establecidos
conforme plano de mensura 87486/1976 y el
que forma parte integrante de la presente como
anexo "A".

a) Desafectando el polígono definido por su
lado Noreste, quebrado en tres tramos,
contando con un primer tramo de 227,10
mts., un segundo tramo de 227,10 mts.
(formando con el tramo anterior un ángulo
de 135°00’00'’) y un tercer tramo de 72,10
mts. (formando con el tramo anterior un
ángulo de 174°14’37'’), lindando todos los
tramos con calle colectora Autopista Rosario/
Santa Fe; EN SU LADO SUR (quebrado en
tres tramos), contando con un primer tramo
de 148,50 mts (formando con el tramo
anterior un ángulo de 47°16’00'’), un segundo
tramo de 38,80 mts. (formando con el tramo
anterior un ángulo de 135°00’00'’) y un tercer
tramo de 187,40 mts. (formando con el tramo
anterior un ángulo de 225°00’00'’), lindando
en toda su extensión con RP 18, y en su lado
Oeste, contando con 410,40 mts., formando
con el lado anterior un ángulo de 89°41’50'’
y con el lado Noreste, cerrando el polígono
un ángulo de 49°48’33'’, lindando con camino
público. Siendo la superficie encerrada por
el polígono: 7 has. 57 as. 91 cas., 47 dm2.
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b) Incorporando el polígono definido por su
lado Norte - contando con 312,59 mts.
lindantes con la prolongación de calle
América; en su lado Este - contando con
355,36 mts., formando con el lado anterior
un ángulo de 90°09’00'’, lindando con distrito
de Puerto General San Martín y calle pública;
en su lado Suroeste - contando con 438,55
mts., formando con el lado anterior un ángulo
de 45°28’00'’ lindando con calle colectora
de Autopista Rosario/ Santa Fe; en su lado
Oeste - contando con 43,52 mts. Formando
con el lado anterior un ángulo de 134°32’00'’
con el Norte un ángulo de 89°51’00'’,
lindando con la intersección de camino
secundario de la Autopista Rosario/ Santa
Fe y la prolongación de calle América,
comprendiendo superficie de ángulo de
visibilidad de dicha intersección. Siendo la
superficie encerrada por el polígono es de 6
has. 23 as. 42 cas., 95 dm2, conforme figuran
en el plano N° 65320/1971 - Lotes 9 y 10 del
actual Distrito Aldao, al que dejará de
pertencer.
Art. 2°.- Modifíquense los límites

jurisdiccionales del distrito Aldao, departamento
San Lorenzo, establecidos conforme Plano de
Mensura N° 65320/1971 - Lotes 9 y 10, y el que
forma parte integrante de la presente como
ANEXO "B".

a) Desafectando el polígono definido en inciso
b) del artículo 1° de la presente.

b) Incorporando el polígono definido en el
inciso a) del artículo 1° de presente.
Art. 3°.- Facúltese el Servicio Provincial de

Catastro e Información Territorial de la Provincia
de Santa Fe a constatar y certificar los datos de
mensura aportados, delegándose en el mismo
la competencia de rectificar o subsanar errores
materiales o de medición, sin desnaturalizar las
condiciones esenciales de los polígonos
parcelarios definidos en la ley.

Art. 4°.- Cumplimentado el artículo
precedente, incorpórense al dominio respectivo
las parcelas que pasen a formar parte de los

nuevos límites distritales, con todas las
prerrogativas legales inherentes a la
competencia Municipal y Comunal, a partir de la
sanción de la presente ley.

Art. 5°.- Efectúense los asientos pertinentes
en el Registro General de la Propiedad Inmueble
dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos, el Servicio Provincial de
Catastro e Información Territorial y toda
repartición competente.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Viene este senador departamental a

promover en instancia legislativa las iniciativas
oportunamente instadas por los titulares del
Municipio de Puerto General San Martín y de la
Comuna de Aldao, ambas localidades del
departamento San Lorenzo, relativas al
reordenamiento territorial de parcelas
pertenecientes a ambos distritos que, por
razones geográficas y de trazas viales
posteriores a la conformación de los mismos,
han devenido disfuncionales desde el punto de
vista del desarrollo urbano, la conectividad y la
prestación de servicios.

Es por ello, que se han formalizado
comunicaciones a nivel institucional y el
Concejo Municipal de Puerto General San Martin
ha facultado por ordenanza 40, de fecha 18/12/
2020, al titular del departamento Ejecutivo
Municipal a avanzar en las gestiones que a título
genérico se enuncian como "permuta" en
carácter recíproco con la Comuna de Aldao, de
los predios en cuestión.

De igual forma, la Comisión Comunal de
Aldao ha habilitado a la presidenta de la misma
a gestionar y formalizar toda tratativa tendiente
al mismo objeto, por medio del dictado de la
ordenanza 48, de fecha 30/12/2020.
Dichas tratativas han dado lugar a un Convenio

suscripto entre la Comuna de Aldao y la
Municipalidad de Puerto General San Martín
el 4/1/2021 en que se asienta el detalle
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completo de las gestiones, sus
fundamentos geográficos y propios de la
logística de las prestaciones y
competencias públicas implicadas
consignando, así como se sujeta la
delimitación parcelaria definitiva a la
correspondiente mensura:

- Un predio que a la fecha se encuentra en
jurisdicción del Distrito propio de la Comuna
de Aldao y cuya transferencia se pretende la
órbita de la Municipalidad de Puerto General
San Martín que se describe: En su lado Norte,
contando con 312,59 mts. lindantes con la
prolongación de calle América; En su lado
Este, contando con 355,36 mts., formando
con el lado anterior un ángulo de 90°09’00'’,
lindando con distrito de Puerto General San
Martín y calle pública; En su lado Suroeste,
contando con 438,55 mts., formando con el
lado anterior un ángulo de 45°28’00'’
lindando con calle colectora de Autopista
Rosario/ Santa Fe; En su lado Oeste,
contando con 43,52 mts. Formando con el
lado anterior un ángulo de 134°32’00'’ con
el Norte un ángulo de 89°51’00'’, lindando
con la intersección de camino secundario
de la Autopista Rosario/ Santa Fe y la
prolongación de calle América,
comprendiendo superficie de ángulo de
visibilidad de dicha intersección.

La superficie encerrada por el polígono es de
6 has. 23 as. 42 cas., 95 dm2, conforme
figuran en el plano N° 65320/1971 - Lotes 9
y 10.

- Un predio que a la fecha se encuentra en
jurisdicción del Distrito propio de la
Municipalidad de Puerto General San Martín
y cuya transferencia se pretende a la órbita
de la Comuna de Aldao, que se describe: En
su lado Noreste (quebrado en tres tramos),
contando con un primer tramo de 227,10
mts., un segundo tramo de 227,10 mts.
(formando con el tramo anterior un ángulo
de 135°00’00'’) y un tercer tramo de 72,10
mts. (formando con el tramo anterior un

ángulo de 174°14’37'’), lindando todos los
tramos con calle colectora Autopista Rosario/
Santa Fe; En su lado Sur (quebrado en tres
tramos), contando con un primer tramo de
148,50 mts. (formando con el tramo anterior
un ángulo de 47°16’00'’), un segundo tramo
de 38,80 mts. (formando con el tramo
anterior un ángulo de 135°00’00'’) y un tercer
tramo de 187,40 mts. (formando con el tramo
anterior un ángulo de 225°00’00'’), lindando
en toda su extensión con RP 18, y en su lado
Oeste, contando con 410,40 mts., formando
con el lado anterior un ángulo de 89°41’50'’
y con el Lado Noreste (cerrando el polígono
un ángulo de 49°48’33'’, lindando con
camino público. -

La superficie encerrada por el polígono es
de 7 has. 57 as. 91 cas., 47 dm2 conforme figura
en el plano 87486/1976.

Así las cosas, se glosan en calidad de
antecedentes del trámite las notas de
requerimiento formal cursadas entre las
autoridades de ambas localidades, las
ordenanzas citadas precedentemente, copia del
Convenio suscripto por el municipio y la comuna
aludidos, así como dos (2) Planos de Mensura,
suscriptos por agrimensor inscripto en la
matrícula respectiva y que se incorporarán como
anexos normativos, en los que consta el
relevamiento para la "constitución del estado
parcelario" (de planta rural) de los Distritos
Puerto General San Martín (con base en el Plano
N° 87486/1976) y Aldao (con base en el Plano
N° 65320/1971), de manera separada e
individualizando los polígonos materia de la
aludida pretensión de sesión recíproca.

Visto lo expuesto, resultan lógicas y
atendibles las pretensiones de ambas
localidades y se encuentra documentada la
voluntad de las instituciones gubernativas de
las mismas (Concejo Deliberante ,
departamento Ejecutivo Municipal de Puerto
General San Martín, y Comisión Comunal del
Aldao) válidamente expresada por medio del
dictado de ordenanzas.
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En esta instancia corresponde a la
Legislatura Provincial conforme sus
competencias constitucionales en materia de
determinación de límites jurisdiccionales de local
dades del territorio santafesino, acoger la volu
tad manifestadas y los argumentos fundantes, br
ndando por medio de la sanción de una ley resp
esta adecuada. Se tendrá en cuenta que la modificaci
n de los límites distritales de las localidades
referidas redundan -si bien primariamente en
beneficio de eficiencia y eficacia de la gestión
pública sobre el territorio- en última instancia y
esencialmente en beneficio de los habitantes
de las mismas como receptores de servicios y
bienes públicos por parte de los gobiernos
locales.

En virtud de lo manifestado, es que pido el
acompañamiento favorable de mis pares para
el presente proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Asuntos Co-
munales y Municipales, Desarro-
llo Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y Legis-
lación General

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese la convocatoria a un
"Encuentro Provincial de Participación
Ciudadana sobre análisis de la oportunidad y
necesidad de la Reforma de la Constitución de
la Provincia de Santa Fe".

Art. 2°.- La convocatoria se realizará en un
plazo no mayor de sesenta (60) días corridos
de la fecha de sanción de la presente y con plazo
para consignar sus conclusiones no menor a
noventa días ni mayor a ciento ochenta días

corridos, de la fecha de convocatoria.
Art. 3°.- Dispónese la más amplia

intervención de todos los niveles de la
comunidad de la provincia de Santa Fe, en tres
grupos de participación:

1. Abogados y miembros de las Ciencias
Jurídicas.

2. Instituciones Civiles con reconocimiento
jurídico dentro del ámbito de la provincia de
Santa Fe.

3. Partidos Políticos reconocidos en el ámbito
provincial y de jurisdicción tanto provincial
como municipal y sin representación
legislativa.
Art. 4°.- Será objetivo del Encuentro provincial

de participación ciudadana:
1. Asegurar la participación activa de la

ciudadanía y el debate público sobre la
oportunidad y necesidad de la Reforma de
la Constitución de la Provincia de Santa Fe.

2. Identificar, plantear los problemas,
dificultades, limitaciones y defectos que
enfrenta la actual Constitución.
Art. 5°.- La conducción del "Encuentro

Provincial de Participación Ciudadana sobre
análisis de la oportunidad y necesidad de la
Reforma de la Constitución de la Provincia de
Santa Fe", estará a cargo de una comisión
organizadora presidida por quien ejerce el Poder
Ejecutivo provincial a la fecha de su realización
e integrada por quien ejerce el cargo de Ministro
de Gobierno y Reforma del Estado a la fecha de
su realización, el Presidente Pro Tempore de la
Cámara de Senadores, el Presidente de la
Cámara de Diputados y un miembro del Poder
Judicial designado por la Corte Suprema de
Justicia de la Provincia.

Art. 6°.- Cada cabecera departamental será
sede de su respectiva jurisdicción territorial y
será presidida por el Senador del departamento
cuya representación ejerce en la Cámara de
Senadores de la Provincia, quien es
acompañado por un delegado administrativo que
ejerce la función de coordinador y es designado
por resolución del Ministerio de Gobierno y
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Reforma del Estado.
Art. 7°.- El Poder Ejecutivo provee los dineros

necesarios para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 8°.- Regístrese, comuníquese al Poder
Ejecutivo y archívese.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración esta iniciativa

legislativa convencido en la necesidad de
conocer la auténtica y verdadera percepción de
la sociedad santafesina respecto a la necesidad
de modificar o reformar la Constitución
Provincial.

Por lo brevemente expresado, solicito a los
señores senadores presten su consentimiento
para el formal tratamiento y aprobación del
presente proyecto.

J.R. Baucero

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objetivo. La presente ley tiene
por objetivo la construcción del edificio propio
de la escuela EFA N° 8.209, en San Martín Norte,
departamento San Justo.

Art. 2°.- Beneficiarios: Podrán ser
destinatarios de este edificio los ciudadanos,
de San Martín Norte así como también de otras
localidades que en la actualidad asisten a esta
escuela y toda la comunidad en general.

Art. 3°.- Requisitos: Para poder desarrollar
la educación secundaria es necesario contar
con las siguientes instalaciones: 3 aulas,
internado con dos habitaciones una de mujer
otra de varón con baños propios, 1 comedor, 1
dirección, secretaría, preceptoría, sala de
profesores, biblioteca, sala de computación,

cocina, deposito, baños de uso común,
despensa, laboratorio y galpón.

Art. 4°.- Autoridad de aplicación: La autoridad
de aplicación de la presente ley será el gobierno
de la provincia de santa fe a través del ministerio
de educación y hacienda.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de la iniciativa de

alumnos de la Escuela de la Familia Agraria EFA
N° 8.209, de San Martín Norte del departamento
San Justo, en su participación en el Programa
Legislativo "Ciudadanos al Senado".

El presente proyecto de ley tiene como
objetivo principal la construcción de una escuela
con modalidad única en la región.

La Escuela de la Familia Agrícola N° 8.209
de San Martín Norte, se crea en el año 1973.
Como todas las EFA, en Argentina, surge a partir
del pedido de un grupo de familias de pequeños
productores rurales de la región, que veían que
sus hijos no podían continuar sus estudios
secundarios. Resulta importante explicar que,
por esos años, en los campos de la región, vivían
sus propietarios y en general eran familias
numerosas. Por otra parte, la única posibilidad
que existía para que sus hijos estudien era
inscribirlos en las escuelas secundarias de
Gobernador Crespo y La Criolla, pero les
resultaba muy costoso, ya que no había medios
de transporte público, muchos caminos de
calzada natural y la mayoría, ni siquiera tenía
medios de transporte propio.

Desde sus orígenes, la EFA en San Martín
Norte, promueve una formación integral de los/
as adolescentes, haciendo que no sólo
adquieran conocimientos teóricos-prácticos en
los diferentes espacios curriculares, sino
también promueve valores a través de la
convivencia semanal y los diferentes espacios
de reflexión, logrando que estos jóvenes no sólo
se integren de mejor manera a la comunidad,
sino también que se transformen en verdaderos
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líderes, llevando adelante acciones
transformadoras en las instituciones y lugares
donde desarrollan su vida social.

Con el paso del tiempo, y la transformación
socioeconómica, productiva de la región, (las
familias que habitaban los campos emigraron
a los centros urbanos en busca de otras
oportunidades para sus hijos), la población
estudiantil de la EFA fue mutando. En la
actualidad, esta escuela cuenta con una
matrícula estable que oscila entre los 130 y 150
alumnos, que provienen de San Martín Norte y
de localidades que se ubican en un radio de 60
Km a la redonda, de los departamentos San
Justo y San Javier.

En un 85 % la matrícula escolar está
compuesta por adolescentes que provienen de
familias que viven de la economía informal, en
general, son changarines, subocupados,
peones rurales, albañiles, beneficiarios de
diferentes programas sociales de la provincia y
nación.

Esta escuela funciona desde hace casi 50
años en un edificio prestado por la comunidad
franciscana, que actualmente tiene su sede en
Buenos Aires, mediante un contrato de comodato
gratuito que se renueva cada dos o tres años.
Durante este tiempo, se fueron realizando
algunas transformaciones, para poder hacerlo
funcional y adaptarlo a las necesidades de la
convivencia diaria de los alumnos. Y aun así no
logramos cumplir con las medidas de higiene y
seguridad adecuadas para el funcionamiento,
ya que eso implicaría modificaciones edilicias.
Resulta fundamental que las modificaciones
que se realizan deben ser autorizadas por la 
uria propietaria del mismo, situación que m
chas veces se ve obstruida por decisiones qu
 no corresponden con las demandas de la
comunidad escolar.

Esta situación de no ser titulares dominiales
del terreno y por ende del edificio, decanta en la
imposibilidad de acceder a subsidios y
programas de organismos oficiales y de ONGs
que permitan realizar las construcciones que

garanticen óptimas condiciones de higiene y
seguridad acorde a los tiempos actuales.

Por los motivos y condiciones
socioeconómicas de esta comunidad en
particular antes expresadas vemos incierto y en
riesgo el derecho a la educación que nos
garantiza la Constitución Nacional en su artículo
14 y la Constitución Provincial en sus artículos
6; 7; 8 siguientes y concordantes. Ya que
dependemos, para continuar funcionando como
institución educativa de la renovación periódica
del contrato de comodato que realiza la Orden
Franciscana, al no tener edificio propio desde
hace ya casi 50 años que venimos ofreciendo
esta propuesta educativa única en la zona.

La escuela posee el plano del nuevo edificio
así como también la escritura del inmueble que
fuera cedido por el SAMCo local, con el fin de
construir el edificio propio de la EFA 8.209.

La posibilidad de contar con el mismo,
permitiría entre otros beneficios:

1. Atender a la demanda de ampliar la matrícula
escolar, ya que las aulas y dormitorios
actuales son un obstáculo.

2. Mejorar las condiciones de higiene y
seguridad.

3. Desarrollar nuevas actividades productivas.
4. Garantizar esta propuesta educativa única

en la zona ya que posee internado y su
orientación es agro ambiente por pedagogía
de la alternancia donde la familia es
protagonista en la educación de sus hijos.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación

del presente proyecto de ley.

R.L. Borla

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Histórico
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y Cultural Provincial el área geográfica de la
laguna Agrolaguna los Sauces, con una
superficie de 126,5 m2, localizada en el extremo
oeste del predio escolar de la Escuela de
Educación Técnico Profesional N° 336,
departamento San Justo. La presente ley tiene
como objeto que nuestra Agrolaguna Los
Sauces sea reconocida legislativamente como
un área natural protegida de importancia para
nuestro ámbito educativo y que se traslade como
un área de importancia a para la localidad de
San Justo.

Art. 2: Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las acciones y gestiones necesarias ante los
organismos provinciales correspondientes para
garantizar la conservación y preservación del
mencionado patrimonio. Serán beneficiarios de
esta ley toda la comunidad educativa de la EETP
N° 336 y todas las comunidades de la región;
así como también del ámbito provincial.

Art. 3°.- Requisitos: Reconocer al área de La
Agrolaguna Los Sauces como un área ecológica
y educativa de la institución. Consideramos, que
puede ser un área protegida manejada con
normas que garantizan la protección de los
recursos naturales, culturales y los servicios
ecosistémicos. Por otra parte, brindan
soluciones naturales para la adaptación a los
efectos del cambio climático.

Art. 4°.- Comuníquese al poder ejecutivo.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de la iniciativa de

alumnos de la Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 336, de San Justo, en su
participación en el Programa Legislativo
"Ciudadanos al Senado".

La iniciativa consiste en declarar área natural
protegida a la superficie de 126,5m2 situada en
el extremo oeste del predio escolar que presenta
una alta diversidad biológica de especies

autóctonas y no autóctonas; tanto animales
como vegetales.

Esta área nos permitirá incrementar la
investigación científica y el conocimiento sobre
nuestro espacio natural próximo promoviendo
la conservación de la biodiversidad, la estructura
y funcionamiento de los ecosistemas locales.

Para la realización es este proyecto es
fundamental conocer el manejo de ANP (área
natural protegida), este es el marco teórico que
nos permitió conocer las características de un
área protegida.

Categoría de Manejo de las ANP (áreas
naturales protegidas)

Las categorías de manejo de las ANP se
definen en base a sus objetivos de manejo.
Éstos pueden apuntar a la conservación
estricta, la protección de un rasgo dado de la
biodiversidad, el manejo del hábitat de una
especie, el uso sustentable de la biodiversidad,
entre otros. En la Argentina, cada jurisdicción
define las categorías de manejo a través de
sus legislaciones de áreas protegidas.

Durante muchos años se realizaron
esfuerzos globales para establecer un
esquema que sintetice las principales
categorías de manejo. Según la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, se reconoce que cualquier Área
Natural Protegida podría ser clasificada según
alguna de las siguientes categorías de manejo:

- Categoría I. (a) Reserva Natural Estricta y
(b) Área natural silvestre

- Categoría II: Parque nacional
- Categoría III: Monumento natural
- Categoría IV: Área de manejo de hábitats /

especies
- Categoría V: Paisaje terrestre y marino

protegido
- Categoría VI: Área protegida manejada
El objetivo del proyecto supone la creación de

un ANP, con los siguientes fines:
- Salvaguardar la diversidad genética de las

especies.
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Asegurar la preservación y aprovechamiento
sustentable de la biodiversidad del territorio
local.

- Preservar de manera particular especies
endémicas, raras o que se encuentren en
alguna categoría de riesgo.

- Construir un espacio didáctico para el
establecimiento educativo, que pueda ser
de utilidad para los estudiantes de esta
institución; así como también para otros, de
San Justo.

- Permitir que los alumnos sean los actores
sociales gestores del cuidado y la
conservación de este ambiente.

En conclusión, es importante destacar que,
además de los argumentos expuestos para
establecer por ley la correspondiente iniciativa
de que la Agrolaguna Los Sauces sea
considerada un área de importancia
departamental o regional, así como Reserva
Natural, existe un amplísimo respaldo
institucional a favor de esta iniciativa. La
comunidad en general no sólo tiene
conocimiento de la existencia de la misma, sino
que se ha expresado manifestado su
preocupación y apoyo a la conservación del
sector.

Se deben adoptar más medidas para lograr
la preservación definitiva de este importante
espacio natural. Para ello es fundamental el
compromiso del Estado, tanto provincial como
municipal, haciendo efectivas acciones
concretas a tal fin. Sólo mediante la participación
conjunta de los organismos oficiales
competentes, las organizaciones no
gubernamentales y las instituciones científicas
vinculadas con la materia, se podrá garantizar
la conservación de dicho ambiente natural. La
biodiversidad que alberga esta área natural la
transforma en un sitio digno de conservar y
preservar.

Por los fundamentos expuestos, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.

R.L. Borla

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Transfiérase a título gratuito a
favor de la Municipalidad, de Laguna Paiva,
departamento La Capital, Provincia de Santa Fe,
el dominio de los inmuebles del Estado
Provincial que se detallan a continuación:

1. El dominio fiscal inmueble de la Provincia
de Santa Fe, identificado según la siguiente
nomenclatura catastral: Partida de Impuesto
Inmobiliario: 10-05-00-637274/0208-1;
Inscripto en el Registro General Santa Fe:
Tomo: 323 I, Folio: 02126, Número: 015305,
Fecha: 28/05/1974; Número de Plano:
128195-1999, Lote: 1, Sección: 01, Manzana
1517, Superficie del Terreno: 229,68 m2,
Superficie del Edificio: 0; Ubicación: ciudad
de Laguna Paiva; Linderos: al Norte con calle
Saavedra, al Sur con calle Leandro N. Alem,
al Este con calle 9 de julio y al Oeste con
calle Libertad.

2. El dominio fiscal inmueble de la Provincia
de Santa Fe, identificado según la siguiente
nomenclatura catastral: Partida de Impuesto
Inmobiliario: 10-05-00-637250/0070-2;
Inscripto en el Registro General Santa Fe:
Tomo 596 I, Folio: 01655, Número: 046835,
Fecha: 02/06/1997; Número de Plano:
130075-1999, Lote: 18, Sección: 01,
Manzana B, Superficie del Terreno: 319,05
m2, Superficie del Edificio: 0; Ubicación:
ciudad de Laguna Paiva; Linderos: al Norte
con calle José Fuentes, al Sur con calle
doctor Montibelli, al Este con calle Florencio
Sanchez y al Oeste con calle Independencia.

3. El dominio fiscal inmueble de la Provincia
de Santa Fe, identificado según la siguiente
nomenclatura catastral: Partida de Impuesto
Inmobiliario: 10-05-00-637249/0002-5;
inscripto en el Registro General Santa Fe:
Tomo: 588 I, Folio: 2564 Bis, Número:
053377, Fecha: 27/06/1996; Número de
Plano: 121844-1993, Lote: 13 C, Sección:
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01, Manzana, Superficie del Terreno:
27.270,93 m2, Superficie del Edificio: 0;
Ubicación: ciudad de Laguna Paiva; Linderos:
al Norte con calle Moreno, al Sur con calle
Luis Forani, al Este con calle 11 de noviembre
y al Oeste con RP 2.

4. El dominio fiscal inmueble de la Provincia
de Santa Fe, identificado según la siguiente
nomenclatura catastral: Partida de Impuesto
Inmobiliario: 10-05-00-137359/0007-5;
Inscripto en el Registro General Santa Fe:
Tomo: 588 I, Folio: 02564 02564 Bis,
Número: 053377, Fecha: 27/06/1996;
Número de Plano: 137957-2004 , Lote: 1 ,
Sección: 01, Manzana 0206, Superficie del
Terreno: 28.046,83 m2, Superficie del
Edificio: 0; Ubicación: ciudad de Laguna
Paiva; Linderos: al Norte con calle RP 4, al
Sur con calle Moreno, al Este con calle
Baranosky y al Oeste con RP 2.
Art. 2°.- La transferencia se hará a condición

de que la Municipalidad, de Laguna Paiva, previa
autorización del Concejo Municipal, desarrolle
en los respectivos inmuebles, planes de
vivienda única, planes de acceso a la tierra,
emprendimientos productivos generados o
administrados por el municipio, programas de
infraestructura de servicios, habilitación de
parques y/o plazas públicas, unidades
educacionales, culturales, sanitarias, de
desarrollo de actividades, deportivas, o instalen
oficinas de prestación de servicios municipales.

Art. 3°.- Todas las erogaciones que demande
la transferencia efectiva en cumplimiento de la
presente norma estarán a cargo de la
beneficiaria Municipalidad, de Laguna Paiva.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo arbitrará las
medidas necesarias a los efectos de concluir la
transferencia de los dominios en el término de
ciento ciento veinte (120) días contados a partir
de la entrada en vigencia de la presente norma.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:

La presente iniciativa tiene por objeto
transferir el dominio de inmuebles del Estado
Provincial a la Municipalidad de Laguna Paiva,
departamento La Capital, Provincia de Santa Fe.

Dichos inmuebles, son baldíos que se
encuentran hace décadas totalmente ociosos y
sin utilización alguna.

En la jurisdicción de la Municipalidad de
Laguna Paiva, al igual que en gran parte del
departamento, hay una alta demanda de la
sociedad en lo que respecta al acceso a la tierra
para la construcción de viviendas únicas y
permanentes.

En mismo sentido, es oportuna y
conveniente la trasferencia de los inmuebles a
dicho municipio, para que en conjunto con el
Concejo Municipal se elaboren planes de
vivienda única, planes de acceso a la tierra,
emprendimientos productivos generados o
administrados por el municipio, programas de
infraestructura de servicios, habilitación de
parques y/o plazas públicas, unidades
educacionales, culturales, sanitarias, de
desarrollo de actividades, deportivas, o instalen
oficinas de prestación de servicios municipales.

Es por ello, que considero que los inmuebles
descritos son de una gran importancia
estratégica para diversos proyectos y líneas de
acción que se pueden llevar adelante desde el
gobierno local y que les solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto de ley.

M.A. Castello

e)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0131 del
03/11/22, dictado por la Comisión Permanente
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de Gestión y Administración, rubricado por el
Presidente Provisional y refrendados por la
Secretaria Administrativa, que forman parte
integrante de la presente.

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

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

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

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 2,
pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0134 del
29/11/2022, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta de la Cámara de
Senadores y refrendado por la Secretaria
Administrativa, que forma parte integrante de la
presente.

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

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión de la
Honorable Cámara de Senadores a Oscar
Ismael Poltronieri, veterano de guerra de
Malvinas, único soldado conscripto vivo en recibir
la máxima condecoración militar Argentina: "La
Cruz al Heroico Valor en Combate", por su hazaña
y heroísmo durante la batalla del monte "Dos
Hermanas".

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

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

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
A 40 años de la Guerra de Malvinas, me

gustaría decir que el máximo héroe entre los
soldados se llama Oscar Ismael Poltronieri.

Poltronieri tiene en su pecho muchísimas
medallas y la condecoración más importante
que otorga la patria: "La Cruz al heroico valor en
combate". Nadie tiene tantas distinciones como
Poltro, como lo conocían los compañeros, a los
que les salvó la vida y les permitió escapar,
mientras mantuvo durante nueve horas alejado
a todo un batallón inglés él solito, con una
ametralladora pesada, una MAG, que pesa 10
kilos. Eso cuando está seca, recién lustrada y el
que la porta está fresco y descansado.
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Oscar saltaba de un pozo de zorro y de una
piedra a la otra con su MAG, como si fuera una
escoba. En medio de la helada que fisura los
huesos, absolutamente embarrado y
hambriento, sin apoyo, con hambre y con
lágrimas en los ojos. Es que su compañero
de trinchera, el soldado Horisberger, se había
quedado para apoyarlo y abastecerlo de
proyectiles y en un momento una bala del
enemigo le atravesó el casco y la cabeza. La
sangre se mezcló con la tierra mezquina e
irredenta de Malvinas. Estaban defendiendo
el Monte Dos Hermanas para que su
regimiento pudiera llegar sano y salvo a
destino. Poltronieri miró a su querido
compañero, apretó los dientes, se aferró al
gatillo y siguió disparando hasta que se quedó
sin municiones. El soldado Horisberger no
era cualquier compañero de colimba. Era el
que le escribía las cartas a María Ester, la
madre de Oscar, que trabajaba limpiando
casas ajenas y que tiene nueve hijos más. Es
que Poltronieri, el soldado heroico no sabía ni
sabe leer ni escribir.

Todo el mundo se escapaba del campo
de batalla porque habían dado la orden de
retirada pero un solo soldado, con coraje sin
igual, estaba resistiendo a una de las tropas
más entrenadas del mundo. Los tenía a raya.
Disparaba una ráfaga y corría hacia otro hueco
y volvía a tirar. Los propios enemigos
confesaron que pensaban que era un grupo
grande de soldados comandos. Estaba solo
y por eso recibió toda la admiración de las
tropas inglesas también. Se había quedado
solo por su propia decisión. "Salga de acá mi
Sargento, vaya con los soldados. Yo me quedo
que no tengo hijos. Usted acaba de ser padre
y su hijo lo va a necesitar". Así convenció al
Sargento Echeverría. Es que Poltro no sabía
ni sabe leer ni escribir pero conoce la verdad
de la vida: la solidaridad, el compañerismo, el
coraje, la sensibilidad. Había decidido dar la
vida por la patria y por sus compañeros del
regimiento de Mercedes. Cuando se quedó

sin proyectiles, enterró la ametralladora como
dice el manual, para que no la utilice el
enemigo, y corrió con el último aliento que le
quedaba. Se cayó diez veces. Y se levantó cien.
Tuvo que esquivar la dinamita que no paraba
de caer del cielo. Cuando por fin llegó, vio lo
que jamás hubiera querido ver: la bandera
blanca de la rendición flameando sobre sus
compañeros que habían sido tomados
prisioneros. Nadie les había avisado. Tal vez
no había como. El siguió combatiendo como
tantos otros, cinco horas después de la
rendición. Todos abrazaban a Poltronieri. Y le
agradecían su arrojo. Gracias a su valentía
incomparable habían podido sobrevivir.

Por todo ello, el presente poyecto de
resolución tiene por objeto realizar un
homenaje en esta Honorable Cámara de
Senadores a Oscar Ismael Poltronieri,
veterano de Guerra de Malvinas, único soldado
conscripto vivo en recibir la máxima
condecoración militar Argentina: la Cruz al
Heroico Valor en Combate, por su hazaña y
heroísmo durante la batalla del monte Dos
Hermanas.

La Cruz la Nación Argentina al Heroico Valor
en Combate es la más alta condecoración
militar otorgada por la República Argentina.
La ley 22607 (1982) y la ley 24291 establecen
que será concedida al personal militar,
personal de las fuerzas de seguridad, fuerzas
policiales civiles, argentinos o extranjeros, que
en combate motivado por acontecimientos
extraordinarios revistan carácter de función de
guerra, realicen aislados o en el ejercicio del
mando, una acción ponderable que se
destaque considerablemente de las pautas
de conducta normalmente consideradas
correctas.

Por las razones expuestas, es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación
de la presente resolución.

A.R. Traferri - L.R. En rico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto - M.E.
Rabbia



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 176 -

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 4, pág. 000)

f)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por la "Semana
de la Educación Técnica", organizados por la
Escuela de Educación Técnica Profesional N°
282, a realizarse el 17 de noviembre en Tostado,
departamento 9 de julio.

Santa Fe, 7 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La E.E.T.P N° 282 organiza p ara dicho festejo

diferentes actividades didácticas y pedagógicas
llevadas a cabo por alumnos, alumnas y
docentes de diferentes instituciones con el
objetivo de valorizar las producciones de los
alumnados de la región en sus distintos niveles,
como así también el trabajo interinstitucional
llevado a cabo conjuntamente.

La presentación consiste en muestras de
ciencia, tecnología e investigación, en donde
cada institución contará con un stand pudiendo
reproducir videos, soportes papel, folletos,
proyecciones, etcétera.

El evento se realizará en la Avenida Rivadavia
en el horario de 18 hs a 00hs.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto en el
presente proyecto de declaración.

J.R.H. Gramajo

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 31° aniversario de la Escuela
Especial para Discapacitados Auditivos N°
2.102, de Tostado, departamento 9 de julio, a
celebrarse el 5 de diciembre.

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La Escuela Especial para Discapacitados

Auditivos N° 2.102 comenzó a funcionar como
Grado Radial el 5 de mayo de 1987, en
instalaciones donadas por UNIPADIS y luego
en la Escuela N° 418 "Gral. José de San Martín",
a cargo de la profesora Laura Salas. El Grado
Radial fue inaugurado oficialmente el 24 de
octubre de 1987. Al año siguiente se trasladó a
la Escuela N° 1.251 -actualmente Escuela N°
417-.

A partir del año 1990 la flamante institución
comienza a funcionar de manera autónoma
como Escuela Especial para Discapacitados
Auditivos N° 2.102, como una escuela de 3°
categoría y con el objetivo de "capacitar al niño y
joven con dificultades auditivas y del lenguaje,
desarrollando todas sus potencialidades
tendiendo a la formación integral del mismo para
lograr su inserción en una sociedad
comprometida de manera activa".

Al ser la única escuela de esta modalidad
especial en la zona, concurrían niños y jóvenes,
de Tostado y de localidades cercanas, tales
como Esteban Rams, Ceres, Logroño, Villa
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Minetti y Gato Colorado. También de localidades
de la provincia de Santiago del Estero.

Con el transcurso de los años la matrícula
se fue incrementando y hubo que construir
nuevas aulas. Para el comienzo de las obras de
ese proyecto ayudaron los subsidios otorgados
por autoridades departamentales.

En la actualidad, la planta escolar está
constituida por un director titular, cinco docentes
titulares en función de integración, una
fonoaudióloga, una psicóloga, un docente de
educación física y un docente de plástica.

Por los motivos expuestos, la trayectoria,
labor y compromiso durante estos 31 años que
brindan quienes componen la Escuela Especial
para Discapacitados Auditivos N° 2.102, de
Tostado, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en este 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 IX, punto 6, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desarrollo de los eventos
organizados por el Centro de Veteranos de
Malvinas de Las Parejas, departamento
Belgrano, conmemorativos de los 40 años de la
Guerra de Malvinas, a realizarse el 5 de
noviembre.

Santa Fe, 10 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, tiene por objeto efectuar un
reconocimiento y declarar el interés de esta
Cámara de Senadores, por los actos
conmemorativos de los "40 años de la Guerra
de Malvinas", organizados por integrantes de la
Asociación Civil Veteranos de Malvinas de Las
Parejas, departamento Belgrano.

Los eventos se desarrollarán el 5 de
noviembre de 2022 en la sede del Argentino
Atlético Club.

En 2022 se conmemoran los 40 años del
conflicto del Atlántico Sur. En ese marco, la
"Agenda Malvinas 40 años" tiene como ejes
principales el resaltar el reconocimiento y el
homenaje del pueblo argentino a los caídos,
sus familiares y los veteranos y veteranas de
Malvinas; profundizar la difusión y visibilización,
tanto en el ámbito nacional como internacional
de los derechos soberanos argentinos respecto
de las Islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes y de la persistencia de una disputa
de soberanía -reconocida por las Naciones
Unidas- aún hoy no resuelta.

La guerra por la recuperación de las islas
Malvinas constituye uno de los episodios más
dolorosos de nuestra historia reciente, no sólo
por los resultados obtenidos, sino por sus
implicancias a nivel social: una generación de
argentinos que en gran número resultaron
seriamente afectados física y emocionalmente,
viendo frustrados sus proyectos de vida al
encontrarse seriamente limitados para
reinsertarse en la comunidad, víctimas del
fantasma de la guerra que ya nunca abandonará
sus mentes y sus corazones.

Pero, además, no sólo las consecuencias
directas de la guerra han dejado mella en el
alma de estos compatriotas que entregaron sus
vidas en defensa de la Nación Argentina,
también fueron víctimas del olvido o la
indiferencia de la sociedad y de los gobernantes
que muchas veces referenciaron el valor de
estos hombres en sus discursos, pero jamás
asumieron el compromiso de proveer una
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compensación adecuada que signifique un
verdadero reconocimiento y agradecimiento al
valor y la hombría de estos héroes.

Con profunda emoción, orgullo y respeto,
acompañamos a nuestros héroes y solicito a
mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 7, pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las actuaciones de los
deportistas santafecinos, de Las Rosas, Ana
Altamiranda, Julián Cesar y Leonel Bellabarba
quienes representaron al seleccionado
argentino en el Mundial de Karate organizado
por la IKU, International Karate Union, con cede
en Caorle Venecia, Italia; desde el 27 hasta el
31 de octubre.

Santa Fe, 10 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objetivo el

reconocimiento por parte de esta Cámara a los
jóvenes santafecinos y atletas de la selección
Argentina de Karate Ana Altamiranda; Julián
Cesar y Leonel Bellabarba, los cuales desde el
20 de octubre emprendieron viaje a Italia junto
con el resto de atletas de Bs As y Tucumán
siendo ellos 3 los únicos representantes de
Santa Fe y además del departamento Belgrano,
para participar del Mundial de Karate organizado

por la organización más grande a nivel mundial
la I.K.U (INTERNATIONAL KARATE UNION) en
Caorle Venecia (Italia).

Desde el 27 hasta el 31 de octubre se
desarrolló dicho Campeonato del Mundo en las
modalidades Kata (formas) y Kumite (combate)
con la participación de 38 países. Fueron días
muy duros de competencia exigente ante rivales
extremadamente fuertes principalmente de
todos los que componen Unión Europea y Unión
Soviética, demostrándole un excelente nivel
técnico y físico.

Sin embargo, nuestros 3 atletas lograron
subirse al podio mundial obteniendo así
excelentes resultados en sus respectivas
categorías, logrando que selecciones
extranjeras como Alemania, Italia, Rumania y
España se acerquen a felicitarlos por su trabajo.

Los resultados de Ana, Julián y Leonel en
este gran Mundial fueron:

*Ana Altamiranda: 3° Mundial en Kat a Shito-
Ryu Femenino y entre las 8 mejores en kumite
femenino -55 kg llegando a semifinal con Italia.

*Julián Cesar: 3° Mundial en Kata Shito-Ryu
Masculino cinturón negro y 4° Mundial en kumite
masculino -74 kg siendo el único americano en
llegar a esta instancia de la categoría ante toda
la unión europea y soviética.

*Leonel Bellabarba: 3° mundial En equipo
de kumite a 2 puntos masculino y un gran
desempeño en octavos de final en su categoría
individual.

Por la importancia de las actuaciones
realizadas por parte de estos jóvenes
deportistas santafecinos, es que solicito a mis
pares, apoyar este proyecto de declaración de
interés.

G.M. Cornaglia

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 179 -

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acto de celebración del Día
de la Tradición, a realizarse el 10 de noviembre
en la Escuela Secundaria Modalidad Técnico
Profesional N° 299, "Carlos Sylvestre Begnis",
de Sa Pereira, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador por el
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 11 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La palabra Tradición deriva del Latín "tradere"

y quiere decir donación o legado. Es lo que
identifica a un pueblo y lo diferencia de los
demás, es algo propio y profundo, siendo un
conjunto de costumbres que se transmiten de
padres a hijos. Cada generación recibe el
legado de las que la anteceden y colabora
aportando lo suyo para las futuras. Así es que la
tradición de una Nación constituye su cultura
popular y se forja de las costumbres de cada
región.

El Día de la Tradición se celebra el 10 de
noviembre, día que nació el escritor José
Hernández, defensor del arquetípico gaucho y
autor del inmortal "Martín Fierro", obra cumbre
de la literatura gauchesca, relato en forma de
verso de la experiencia de un gaucho argentino,
su estilo de vida, sus costumbres, su lengua y
códigos de honor.

La idea de propender a la institucionalización
de un día que conmemore las tradiciones
gauchas, correspondió al poeta Francisco
Timpone, que la propuso en la noche del 13 de
diciembre de 1937, en una reunión de la
Agrupación llamada Bases, institución que
homenajeaba a Juan Bautista Alberdi y que tenía
su sede en La Plata, provincia de Buenos Aires.

El 6 de junio de 1938 la agrupación presentó
ante el Senado de la provincia de Buenos Aires
una nota pidiendo que se declare el 10 de
noviembre como Día de la Tradición, por el
natalicio en dicha fecha de José Hernández. La
aprobación ante la Cámara de Senadores y
Diputados fue unánime, declarada bajo la ley
4756/39, promulgada el 18 de agosto de 1939,
y se publicó en el Boletín Oficial el 9 de
septiembre del mismo año. La referida ley se
originó en el Senado y fueron sus autores D.
Edgardo J. Míguenz y D. Atilio Roncoroni.

El próximo 10 de noviembre, la Escuela
Secundaria Modalidad Técnico Profesional N°
299, "Carlos Sylvestre Begnis" de Sa Pereira,
llevará a cabo un acto de conmemoración de
esta importante efeméride nacional y compartir
la celebración con la comunidad local.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente la
realización del acto de conmemoración del Día
de la Tradición organizado por la mencionada
institución, declarándolo de su interés.

Por lo expuesto, solicito a mis pares
acompañen el 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 IX, punto 9, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su pesar por el fallecimiento del diputado
nacional M.C. Juan Carlos Forconi.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022
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Señora presidenta:
Ante el fallecimiento del compañero diputado

nacional M.C. Juan Carlos Forconi, es mi deseo
como representante del departamento San
Javier, y como católico rogar a Dios fuente de
toda razón y Justicia, sepa brindar a sus
familiares una cristiana resignación en este
momento.

En virtud de lo expresado solicito a la
Cámara la consideración y aprobación del
presente proyecto y la disposición de un minuto
de silencio como gesto de respeto y recordación
institucional hacia su persona.

J.R. Baucero

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

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a Pini Bugnon como
integrante del equipo "Chaque la espina",
ganador del Concurso de pesca de Surubí, IV
La Previa, realizado el 5 de noviembre en Goya,
Corrientes.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración esta iniciativa a fin

de dar un reconocimiento institucional a la
persona del pescador deportivo. Ese individuo
que representa a los aficionados de una
disciplina que sólo con caña y anzuelo, sin utilizar
otros medios como redes, ganchos o armas,
encuentran la entretención, recreación,

pasatiempo y competencia sin dañar el medio
ambiente y que una vez logrado su objetivo de
pesca procede inmediatamente con el menor
daño posible y velando por su recuperación a la
devolución del pez a su medio.

Por lo expresado, solicito la consideración y
aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

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

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a Marcelo Elías como
integrante del equipo "Chaque la espina",
ganador del Concurso de pesca de Surubí, IV
La Previa, realizado en Goya, Corrientes.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración esta iniciativa a fin

de dar un reconocimiento institucional a la
persona del pescador deportivo. Ese individuo
que representa a los aficionados de una
disciplina que sólo con caña y anzuelo, sin utilizar
otros medios como redes, ganchos o armas,
encuentran la entretención, recreación,
pasatiempo y competencia sin dañar el medio
ambiente y que una vez logrado su objetivo de
pesca procede inmediatamente con el menor
daño posible y velando por su recuperación a la
devolución del pez a su medio.

Por lo expresado solicito la consideración y
aprobación del presente proyecto.
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J.R. Baucero

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

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a Fabricio Vaney como
integrante del equipo "Chaque la espina"
ganador del Concurso de pesca de Surubí, IV
La Previa, realizado en Goya, Corrientes.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración esta iniciativa a fin

de dar un reconocimiento institucional a la
persona del pescador deportivo. Ese individuo
que representa a los aficionados de una
disciplina que sólo con caña y anzuelo, sin utilizar
otros medios como redes, ganchos o armas,
encuentran la entretención, recreación,
pasatiempo y competencia sin dañar el medio
ambiente y que una vez logrado su objetivo de
pesca procede inmediatamente con el menor
daño posible y velando por su recuperación a la
devolución del pez a su medio.

Por lo expresado, solicito la consideración y
aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

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

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a Nara Hernández,
medalla de oro y plata representando a la
provincia de Santa Fe en deporte adaptado, en
el marco de los juegos nacionales Evita 2022,
que se desarrollaron en Mar del Plata, Buenos
Aires.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración esta iniciativa a fin

de dar un reconocimiento institucional a esta
joven sanjavierina que participó en la categoría
U 14, de los juegos nacionales Evita 2022,
obteniendo medalla de plata en carrera de 80
metros y medalla de oro en lanzamiento de bala.

Por lo expresado, solicito la consideración y
aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

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

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la difusión de la oferta
académica del Instituto Superior de Profesorado
N° 15 "Doctor Alcides Greca", de San Javier,
departamento homónimo.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022
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Señora presidenta:
En la certeza que implementar acciones que

permitan promover y reforzar la difusión de la
oferta académica, con miras no sólo que
distinguen al Instituto Superior de Profesorado
N° 15 doctor Alcides Greca, de San Javiel
departamento San Javier, por su calidad
educativa, sino también favorecen a incentivar a
estudiantes secundarios y otros interesados a
participar en su formación dentro de las carreras
que este instituto brinda en San Javier y la región,
es que pongo a consideración del Cuerpo el
presente proyecto.

Por lo expresado, solicito su formal
aprobación.

J.R. Baucero

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

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a Emanuel Cozzi, DNI
37.571.854, por su designación como "Mejor
Jugador con mayor Puntaje año 2022", por parte
de la Confederación Argentina de Bochas.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración esta iniciativa a fin

de dar un reconocimiento institucional a este
joven deportista por la designación con que
fuera honrado desde la Confederación Argentina
de Bochas.

Por lo expresado, solicito la 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 IX, punto 16, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a Máximo "el patrón"
Martínez, consagrado Campeón Nacional
Juvenil 2022 en categoría hasta 60 kilos, que se
disputó en Cipolletti - Río Negro.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración esta iniciativa a fin

de dar un reconocimiento institucional a este
joven sanjavierino que participó del Campeonato
Argentino de Boxeo desarrollado en Cipolletti,
Río Negro, y donde obtuvo su consagración
como campeón nacional.

Por lo expresado, solicito la consideración y
aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

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

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la convocatoria, difusión e
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inscripción para el ciclo 2023, patrocinada por
la Escuela de Enseñanza Media para Adultos
N° 1.040, Manuel González Herrera, de San
Javier, departamento homónimo.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Convencido de que la educación de adultos

representa un valor de reivindicación y de
reparación de derechos para las personas
adultas, pongo a consideración del Cuerpo el
presente proyecto y solicito su formal aprobación.

J.R. Baucero

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

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A:

De su interés el 50° aniversario de la Escuela
N° 1.206 "Doctor José María Funes", de Campo
El Tala, departamento 9 de julio.

Santa Fe, 17 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La institución educativa "Escuela N° 1.206

Doctor José María Funes" es un establecimiento
rural de gestión pública ubicado en Campo El
Tala, departamento 9 de julio.

La misma brinda servicios educativos de
gestión estatal en la modalidad de educación
común en los niveles inicial de jardín de infantes
y primario.

El miércoles 7 de diciembre de 2022 celebra

su cena° aniversario "Bodas de Oro" en el Club
de los Abuelos con animación musical, show y
sorpresas.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto en el
presente proyecto de declaración.

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 19, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A:

De su interés el I Torneo de Fútbol Infantil y
Juvenil "El Potrerito", organizado por la Escuela
de Fútbol Barrial de Calchaquí, departamento
Vera, a realizarse el 27 de noviembre.

Santa Fe, 17 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La primer edición del Torneo de Fútbol Infantil

y Juvenil "El Potrerito", que organiza la Escuela
de Fútbol Barrial, de Calchaquí, será una gran
oportunidad para que, a través del deporte, se
pueda desarrollar esta actividad integrativa y de
promoción social para esta institución y las
comunidades de la región.

En esta opotunidad se convoca a las
categorías 2006, 2007/2008, 2009/2010, 2011/
2012, 2013/2014, 2015/2016 para varones, y con
la incorporación del fútbol femenino en la
modalidad de encuentro desde los 10 a los 14
años.

Sin dudas, estamos ante una primera
experiencia de este tipo de evento que constituirá
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una gran responsabilidad para la Escuela de
Fútbol Barrial de Calchaquí, pero a la vez será la
semilla que se planta a futuro para que este
torneo crezca como una gran planta, con el paso
de los años.

Por todo ello, es que solicito a mis pares el
apoyo para este 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 IX, punto 20, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la X Maratón Solidaria,
organizada por la Asociación para la Lucha
contra la Parálisis Infantil, ALPI, de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración pretende

destacar a la X Maratón Solidaria organizada por
la Asociación para la Lucha contra la Parálisis
Infantil, ALPI, en San Lorenzo, departamento
homónimo.

ALPI San Lorenzo es una institución sin fines
de lucro que trabaja con fines solidarios haciendo
un importante aporte en materia de tratamientos
de rehabilitación, contando así mismo con un
valioso centro de vacunación.

Es para destacar que en septiembre de
1999 se puso en marcha el departamento de
Rehabilitación y Fisiatría con aparatología y
personal especializado.

Por último, con gran esfuerzo, en febrero de
2015 la institución pudo incorporar a sus
servicios Hidroterapia, Traumatología y
Neurología.

Desde hace 10 años organiza un evento de
gran convocatoria en San Lorenzo, un encuentro
deportivo que ha tomado gran trascendencia
regional.

La maratón que llevó el lema "corriendo las
diferencias" se lleva adelante con el fin de lograr
fondos para cumplir con los fines solidarios
antes mencionados.

Este año la Institución cumplió su 60°
aniversario y coincide con la décima maratón
por lo que merece ser destacada y reconocida.

Por los motivos expuestos, por su
importancia y por la influencia en toda la región,
solicito a mis pares el acompañamiento y la
aprobación del presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 21,
pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 78 años del bar "El Molino",
establecido desde 1944 en Puerto General San
Martín, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración pretende

destacar de su interés a los 78 años del Bar El
Molino, de Puerto General San Martín,
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departamento San Lorenzo.
Este importante punto gastronómico ubicado

en la esquina de las calles Córdoba y Alberdi de
Puerto Gral. San Martin abrió sus puertas por
primera vez en 1944.

Desde ese año funciona
ininterrumpidamente en la ciudad,
constituyéndose en el máximo referente de la
gastronomía local y sede de grandes encuentros
sociales.

Estos espacios destinados al esparcimiento
de la comunidad ocupan un lugar de importancia
para la vida social, son lugares en donde
transcurren a veces hechos que quedan para
siempre en la memoria popular.

Este importante emprendimiento familiar
cumple 78 años, de esfuerzos, de atención y
servicios, por lo que merece un reconocimiento
especial

Por los motivos expuestos, por su
importancia y por la influencia en toda la región,
solicito a mis pares el acompañamiento y la
aprobación del presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 22,
pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 120 años de la fundación
del Tiro Federal Argentino de Carcaraña,
ubicado en Carcaraña, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración pretende

destacar los 120 años de la Fundación del Tiro
Federal Argentino de Carcarañá, ubicado en
Carcarañá, departamento San Lorenzo.

La Sociedad Tiro Federal Argentino de
Carcarañá es una asociación permanente, cuyo
fin principal es fomentar el ejercicio del tiro al
blanco con fines deportivos, en condiciones de
seguridad para tiradores y público en general.

A pesar de que existen antecedentes de
funcionamiento anterior relacionados con
reuniones previas, la fecha de fundación
aceptada de la institución es el 11 de enero de
1903.

El Tiro Federal de Carcarañá continua hoy
en día cumpliendo activamente con sus fines,
con gran participación ciudadana, organizando
permanentemente torneos de tiro deportivo en
distintas especialidades.

Resulta importante mencionar que en el
frente del edificio se encuentra emplazado un
cañón que perteneció al crucero ARA Gral.
Belgrano, buque que fuera hundido en el
conflicto bélico de 1982, por lo que ese
armamento exhibido tiene un alto valor histórico.

El Patrimonio Histórico es la herencia propia
del pasado de una comunidad, con la que vive
en la actualidad y que se transmite a las
generaciones presentes y futuras.

Hoy después de 120 años trascurridos, esta
institución sigue brindando su espacio a la
comunidad para la práctica del tiro deportivo,
pero también para el encuentro de personas
que buscan un espacio de recreación y
confraternización.

Por los motivos expuestos, por su
importancia y por la influencia en toda la región,
solicito a mis pares el acompañamiento y la
aprobación del presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
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te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 23,
pág. 000)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión a todos los actos que se
realicen por el 1° aniversario de la creación de
Radio "VOS" FM 91.9 MHz, de San Javier,
departamento homónimo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración esta declaración

como apoyo Institucional a la actividad de
comunicación, información y de libre expresión
cultural.

Es por lo expresado, que solicito de mis
pares la consideración y aprobación de este
proyecto.

J.R. Baucero

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

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés deportivo y social el I Encuentro
de fútbol infantil: "El Federalito", organizado por
el Club El Federal en Colonia Francesa, a

realizarse el 20 de noviembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente, dada la

importancia y valoración que dentro de nuestras
comunidades se le otorga a los encuentros
deportivos y sociales como el referenciado, que
conforman un esfuerzo organizativo y de
participación que considero valioso para que la
Cámara brinde su apoyo institucional.

J.R. Baucero

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

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión a todos los actos que se
realicen el 3 de diciembre en celebración de
San Francisco Javier, Santo Patrono, de San
Javier, departamento homónimo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración la declaración de un

acto de fe, como un homenaje a uno de los dos
patronos derivados de las distintas fuentes
religiosas que acompañaron al nacimiento, de
San Javier, es San Francisco Javier.

Esta celebración popular que se realiza el 3
de diciembre de cada año y que marca un hito
en los descendientes de la población tanto
aborigen como los llamados "colonos".
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Señora presidenta, esta celebración que
excede el marco religioso sin dudas marca su
mayor identificación con la procesión náutica en
honor al santo patrono, de San Javier, declarada
como patrimonio cultural por ley provincial 13605
del año 2016, constituye un objeto de análisis
social que además es útil como fuente de
experiencias emocionales para todos aquellos
que se interesan, disfrutan o visitan la llamada
"Primer ciudad de la costa" y para los residentes
quien encuentran en esta celebración un acto
integrador representativo y que es reconocido
como tal por las comunidad que lo inicio,
mantiene y transmite a lo largo de los años.

Es por lo expresado, que solicito de mis
pares la consideración y aprobación de este
proyecto.

J.R. Baucero

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

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Jornada de Parto Respetado
y Humanizado, a realizarse el 26 de noviembre
en el Salón Delmo Daró en Armstrong,
departamento Belgrano.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Esta declaración tiene por finalidad declarar

de interés de este Cuerpo, a la Jornada de Parto
Respetado y Humanizado, que se realizará en
Armstrong; la que tendrá por objeto dar

conocimiento a actividades incluyen ofrecer un
trato digno y respetuoso, que aborde lo
sociocultural, emocional, y autonomía corporal,
dándoles a las mujeres empoderamiento
durante la atención, además, de evitar las
intervenciones médicas y farmacológicas
innecesarias. Estas acciones se fundamentan
en el hecho de que durante el embarazo se
presentan diferentes cambios anatómicos,
fisiológicos y endocrinos, y que van a tener dos
propósitos fundamentales, por un lado,
preparan a la mujer para el trabajo de parto y
parto, protegiendo y conservando su vida, y
segundo, garantizando el adecuado desarrollo
y crecimiento de su bebe.

En el marco de la conmemoración del Día
Internacional de No Violencia contra las
Mujeres, fecha elegida para recordar el
feminicidio en el año 1960 de las hermanas
Mirabal (Las mariposas) a manos de la
dictadura de Leónidas Trujillo en República
Dominicana y haciendo referencia a las leyes
25929 y 26485 vigentes en nuestro país, se
decide organizar la presente jornada,
convocando profesionales con amplia
experiencia y formación que nos compartan sus
vivencias en relación al Parto Humanizado y
Respetado.

El parto constituye un acontecimiento
paradójico en la vida de la mujer dado,
precisamente, por ser la culminación del
embarazo y al unísono el inicio de una nueva
vida, razón por la que se le atribuye especial
interés a nivel universal.

La atención del parto humanizado consiste
en brindar un cuidado integral, a partir de un
conjunto de acciones encaminadas a una
experiencia satisfactoria durante el trabajo de
parto y parto.

Por la importancia que conlleva esta jornada
para toda la comunidad de Armstrong, es que
pido a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto.

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

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las actuaciones de Omar
"Coqui", José Simoni, DNI 11.925.798; y Jimena
Anali Blaffert, DNI 29.342.939, que obtuvieron el
título de campeones de Rally Del Centro
Santafesino 2022, regido por la Federación
Regional N° 4 de la Provincia de Santa Fe en la
categoría RCS N° 210.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objetivo el

reconocimiento por parte de esta Cámara a los
competidores santafecinos Omar "Coqui" José
Simoni, DNI N° 11.925.798, vecino, de Carlos
Pellegrini y en calidad de Piloto, juntamente con
Jimena Analí Blaffert, DNI N° 29.342.939, vecina,
de Las Rosas y en calidad de Navegante,
quienes a partir 12 de marzo de 2022 y durante
todo el año, comenzaron a ser parte y competir,
en el Rally del Centro Santafecino, regido por la
Federación Regional N° 4 de la Provincia de
Santa Fe en la categoría RCS N° 210, a bordo
del vehículo Ford Fiesta como miembros del
equipo Jones Rally Team. Durante las
competencias, la pareja obtuvo 6 primeros
puestos que le permitieron consagrarse como
campeones de la categoría, obten

endo el título en Casilda el 9 de octubre del
corriente.

Por la importancia que representa para la
provincia el desarrollo de una actividad deportiva

prestigiosa y la actuación destacada y meritoria
desarrollada por los competidores, es que
solicito a mis pares apoyar este proyecto de
declaración de interés.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 28, pág. 000)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los talleres de la Casa de la
Cultura Comunal de Peyrano "La Casa
Encendida", a realizarse el 19 de noviembre en
Peyrano.

Santa Fe, 10 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
En la localidad de Peyrano se desarrollará

la muestra de los talleres en que la Casa de la
Cultura Comunal de Peyrano elaboró y trabajó
durante todo el año, bajo el nombre de "La Casa
Encendida", entre ellos Taller de Tango y Folklore
"La Querencia", Taller de Ritmos Urbanos, Alas
para la Infancia, Taller de Títeres y Mascaras
Pinturin, Alma Pañera, Vitrofusión, Artesanos
locales y danzas españolas.

El mismo contará con servicio de bufet y un
fantástico cierre a cargo de Girda y Los del Alba.

Se espera con agrado satisfacer al igual que
otros años, las expectativas de todos presentes.

En consideración a la significación que
posee este evento, es que solicito a mis pares
la aprobación de la presente declaración de
Interés.
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G.E. Giacomino

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

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 111° aniversario del Club
Atlético Empalme, de Empalme Villa
Constitución, departamento Constitución.

Santa Fe, 10 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 111° aniversario del Club
Atlético Empalme, de Empalme Villa
Constitución, departamento Constitución.

A lo largo de la historia quedaron plasmadas
anécdotas de las personas que han dejado
huellas en el club y que seguirán dejando
instalado el arraigo del mismo en la sociedad.

Con esta declaración, no sólo se pretende
homenajear el 111° Aniversario, sino también a
sus socios, autoridades actuales y quienes
pasaron y formaron parte de cada comisión y a
todos aquellos que hacen del Club el cotidiano
de sus vidas que los vieron crecer.

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 IX, punto 30, pág. 000)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Festival de Baile Danzarte,
organizado por la Academia de Tango El Arrabal,
a realizarse el 19 de noviembre en las
instalaciones de la Sala San Martín, de Villa
Constitución.

Santa Fe, 10 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
En ciudad de Villa Constitución se

desarrollará el "III Festival de Baile Danzarte",
organizado por la Academia de Tango El Arrabal,
a realizarse el 19 de noviembre del 2022, en las
instalaciones de la Sala San Martin.

Este importante evento funciona como
promotor de la cultura donde todas las escuelas
de baile de la ciudad puedan demostrar su
talento sobre el escenario en el cual participarán
niños desde los 4 años, hasta adolescentes y
jóvenes de la ciudad. Lo recaudado es para que
los chicos de más escasos recursos de las
escuelas de baile puedan adquirir vestuario para
sus presentaciones.

Este Certamen tuvo sus comienzos en el
año 2018 antes de la pandemia mundial.

Se espera con agrado satisfacer al igual que
otros años, las expectativas de todos presentes.

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
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- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 31, pág. 000)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Festival de Peñas La
Rezabaile", con la participación especial de "La
Callejera Folklórica", a realizarse el 19 de
noviembre en la Cancha del Club Constitución,
de Villa Constitución.

Santa Fe, 10 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
En la ciudad de Villa Constitución se llevará

a cabo el "Festival de Peñas La Rezabaile" en la
cancha del Club Constitución, de Villa
Constitución.

El mismo contará con la participación
especial de La Callejera Folklórica, demás show
en vivo, servicio de bufet, artesanos y mucha
danza de la mano de Aire Joven, Ballet Sapikani,
Marysol Martinez, Guido Carabajal, Feliz Borni,
La Volada, Carlis Juárez, Academia Alma Gaucha,
Ballet Ciudad del Acuerdo. Se harán presente
artistas nacionales, bandas locales, variados
espectáculos para disfrutar en esta agradable
jornada de música, donde el folclore se convierte
en el anfitrión del evento.

Se espera con agrado satisfacer al igual que
otros años, las expectativas de todos presentes.

En consideración a la significación que
posee este, 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 IX, punto 32, pág. 000)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Gran Peña Folklórica",
organizada por el Centro Tradicionalista Pagos
de Alcorta, a realizarse el 12 de noviembre en
Colonia Othil, de Máximo Paz, departamento
Constitución.

Santa Fe, 10 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
En Colonia Othil, de Máximo Paz, se realizará

una Gran Peña Folklórica, el 12 de noviembre
de 2022, organizada por el Centro
Tradicionalista Pagos de Alcorta.

La misma será con entrada libre y gratuita, y
quienes asistan podrán disfrutar de una
agradable jornada, que contará con un almuerzo
de chancho con pelo, empanadas y tortas
asadas.

Actuarán en esta gran Peña Folclórica:
Academias locales y de la zona junto a artistas
invitados, cerrando la noche con el grupo Magia
Blanca.

A la espera de la participación de todas las
agrupaciones de la zona, vecinos, familiares y
amigos, para disfrutar de un día a puro folklore y
espectáculos.

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

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el LI Pre-Cosquín en Villa
Constitución, a realizarse el 11, 12 y 13 de
noviembre.

Santa Fe, 10 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
En la ciudad de Villa Constitución se llevará

a cabo la 51° edición del Pre-Cosquín, que
tendrá lugar el 11, 12 y 13 de noviembre del 2022,
en el predio "Dos Rutas".

Este evento artístico se realizará en busca
de nuevos talentos musicales, sea como
solistas o en grupos y quienes participen
competirán para lograr un lugar en el festival
más destacado de la música folklórica argentina
en Cosquín.

Esta nueva edición contará con gran
participación de artistas locales y de la región, y
a su vez con presentaciones especiales.

Contando con la experiencia maravillosa y
fructífera de los años anteriores, la ciudad se
prepara con el objetivo de promover los valores
locales y de la zona.

A la espera de un nuevo éxito y con el objetivo
de brindar a la comunidad, tres noches llenas
de arte musical, en la que familias, vecinos y
amigos participen y disfruten de esta nueva
edición.

En consideración a la significación que
posee este evento para la ciudad de Villa
Constitución y la región, 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 IX, punto 34, pág. 000)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la X Fiesta de la Tradición, a
realizarse el 11 de noviembre en la Escuela N°
184 "Domingo Faustino Sarmiento", de Santa
Teresa, departamento Constitución.

Santa Fe, 10 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El objetivo de este evento consiste en el

festejo del Día de la Tradición en la que se
conmemora el nacimiento del poeta argentino
José Hernández, autor del Gaucho Martín Fierro,
relato en forma de verso de un gaucho argentino,
su estilo de vida y sus costumbres.
Este festejo será abierto a todo público, para
que familiares y amigos asistan y puedan
disfrutar de una agradable jornada, con
números artísticos que presentaran los
alumnos de la escuela, shows en vivo y bufet
con distintas comidas típicas.
Considerando la importancia que este evento
posee, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino
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- A pedido del señor senador Enrico,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 35, pág. 000)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Festival Provincial del
Frutillero, que se llevará a cabo el 25, 26 y 27 de
noviembre en Desvío Arijón, departamento San
Jerónimo.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
En el mes de noviembre se realizará en

Desvío Arijón el Festival del Frutillero que surgió
para rendir homenaje a quienes son los
encargados de cosechar este fruto tan preciado
y característico de la zona, como lo es la frutilla.

El festival comienza a realizarse hace diez
años, como una fiesta que reunía a artesanos,
artistas y recolectores en el tradicional concurso
de despalilladores, pero hace cuatro años toma
el carácter de provincial y comienza a crecer a
nivel artístico logrando una amplia concurrencia
de público.

Este año la fiesta contará con la presencia
de artistas como Soledad, Los Nocheros, Sergio
Galleguillo, entre otros, en tres noches que
prometen ser a pura danza, color y alegría.

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

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 36,
pág. 000)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las XLVIII Jornadas Nacionales
y XVII Internacionales de Derecho Administrativo,
organizadas por la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, a
realizarse el 1° y 2 de diciembre.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto legislativo tiene como

finalidad declarar de interés las XLVIII Jornadas
Nacionales y XVII Internacionales de Derecho
Administrativo, organizadas por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
UNL, a realizarse el 1 y 2 de diciembre en el
Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral.

La Asociación Argentina de Derecho
Administrativo es una asociación civil que tiene
como fines principales promover el estudio y la
investigación de esa rama del Derecho,
propugnar su sistematización y
perfeccionamiento, contribuir a la eficiencia y
juridicidad de la organización y actividad
administrativas, y procurar colaboración y
asesoramiento para la solución de los
problemas de la Administración Pública.

En esta ocasión, la sede del evento será el
Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral,
donde se realizará el acto de apertura, mientras
que los paneles y conferencias se desarrollarán
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en el Aula Alberdi de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNL.

Bajo el lema de "Hacia un Derecho
Administrativo Social y Federal", durante las
jornadas se expondrán paneles relacionados
con la Administración Pública ante las
situaciones de violencia doméstica, "Del Estado
prestacional al Estado garante", "La
Administración Pública en tiempos de crisis
económica", "Derechos Humanos, mínimo
existencial, reserva de lo posible y suficiencia
presupuestaria", "la contratación pública
sustentable", "La Abogacía del Estado ante la
actuación irregular de la Administración Pública"
y "La Administración Pública en la protección de
la naturaleza: federalismo y Derecho
Administrativo".

Además, será la Asamblea de la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo y el
Encuentro Foro de Jóvenes Administrativistas.

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

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 37,
pág. 000)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A:

De su interés la LV Fiesta Nacional del
Caballo, LXXXI Exposición Regional de Équidos,
y XXXIX Torneo Interprovincial de Rodeo por
Equipo", organizada por la Sociedad Rural y la
Municipalidad de San Cristóbal, que se llevará
a cabo el 19 y 20 de noviembre en San Cristóbal,

departamento homónimo.

Santa Fe, 17 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Desde 1968 por decreto nacional 6229/68

se reconoce a la Sociedad Rural de San
Cristóbal como sede de la Fiesta Nacional del
Caballo. No obstante, sus antecedentes se
remontan al año 1943 en donde se realiza la I
Exposición Regional de Equinos organizada por
la Dirección General de Remonta y Veterinaria
del Ejército Argentino y la Sociedad Rur
l de San Cristóbal. Estas muestras se reali
aron en forma ininterrumpida hasta el año 1968 d
nde se la reconoce y toma el carácter 
e Fiesta Nacional del Caballo.ıPor 
stos años, desde el año 43 hasta el año 6
 se presentaron casi 8.000 ejemplares lo que d
muestra la importancia de la misma y la cantidad d
 criadores de la zona y de orden nacional que
convocaba el evento.

Es de destacar, además del número de
productos presentados en las sucesivas
muestras, la calidad de los mismos que con el
correr de los años se fue acentuando con el
trabajo y esfuerzo de los productores que año a
año exponen ejemplares aptos para distintas
actividades que van desde la rusticidad y aptitud
que demandan la rudeza de los trabajos rurales
hasta la destreza y el deporte.

La conformación de los jurados de admisión
y de clasificación con destacados profesionales
da seguridad y garantía del mejor resultado en
un evento de esta jerarquía que logra trascender
nuestras fronteras ya que hasta allí se acercan
compradores del extranjero sabedores de la
calidad del caballo criado en estas tierras.

Otro hecho destacable son las adhesiones
y auspicios que apoyan esta Fiesta, de distintas
entidades del rubro, de prestigio y con
reconocimiento nacional e internacional.

Las actividades comprenden el desarrollo
de un programa a lo largo de 2 días en el
excelente predio que posee la entidad
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organizadora.
La misma concentra las muestras de los

mejores ejemplares de los establecimientos de
las provincias de Santa Fe, Córdoba y Santiago
del Estero, de casi todas las razas equinas.

Asimismo, concurren al evento las tropillas
de mayor reconocimiento en la región, muchas
de las cuales participan también del Festival de
Jesús María, Córdoba, una de las mayores
muestras equinas del país.

Por los motivos expuestos, es que 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 IX, punto 38, pág. 000)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A:

De su interés el 60° aniversario de la
Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos
y Vivienda San Guillermo Ltda, cuyo acto
protocolar se realizará el 17 de noviembre en
San Guillermo, departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La Cooperativa de Provisión de Servicios

Públicos y Vivienda San Guillermo Ltda, de San
Guillermo, se encuentra abocada a los festejos
de los 60 años de vida Institucional.

Sin duda un evento que merece un festejo
acorde a la inmensa trayectoria de dicha
Cooperativa en la vida Institucional de la ciudad.

Debe reconocerse la visión de aquellos

fundadores que, en base al esfuerzo, al trabajo,
al sacrificio, dieron nacimiento de dicha
Cooperativa, que es hoy uno de los tantos
pilares de la vida social y económica de la región.

Por ello, pido 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 IX, punto 39, pág. 000)

36
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 Colonia Bossi, departamento San
Cristóbal, cuyo acto central tendrá lugar el 17 de
noviembre.

Santa Fe, 17 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Colonia Bossi se apresta a

festejar el 130° aniversario de su fundación. Para
ello la se ha programado para el 17 de noviembre
un acto protocolar en el que se prevé recibir
autoridades, palabras alusivas, descubrimiento
de placas, invocaciones religiosas entre otros
festejos alusivos.

Este recordatorio especial pretende repasar
la historia de la comunidad, rescatar de la
memoria colectiva e individual hechos, eventos
y acontecimientos.

La faz espiritual no estará ausente en una
comunidad de acentuado sentimiento
religiosos.

En orden histórico es menester recordar que
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Colonia Bossi fue fundada en 1892 por Juan
Bernardo Iturraspe, quien años después fuera
gobernador de la provincia de Santa Fe, en un
marco de colonización en el oeste de santa fe y
sud este de Córdoba.

El reencuentro entre vecinos y ex pobladores
de la localidad desde una perspectiva distinta
revivirá un momento emotivo.

Por los motivos ya expuestos, solicito al
Cuerpo 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 IX, punto 40, pág. 000)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A:

De su interés los festejos del 75° aniversario
del Centro de Acción Familiar N° 4 "Juan D.
Perón", de San Cristóbal, departamento
homónimo, que se realizará el 7 de diciembre.

Santa Fe, 17 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Las autoridades del Centro de Acción

Familiar N° 4 "Juan D. Perón", de San Cristóbal,
se encuentran abocadas en la organización de
sus 75 años de existencia.

Para conmemorar el aniversario, el Centro
tiene previsto, con todo el equipo de trabajo que
constituye la Institución, un acto protocolar, que
continuará con una exposición de una muestra
interactiva de arte, con referencias sobre la
historia, el pasado y el presente de nuestro

Centro de Acción Familiar.
Sin duda será una ocasión especial para

rememorar circunstancias y sucesos que
transcurrieron a lo largo de décadas, en ese
marco de interacción entre los miembros de la
Comisión Directiva del Centro y la sociedad.

Es la ocasión del reencuentro de todos
aquellos que forjaron la historia de dicho Centro,
producto de su aporte y trabajo conjunto en pos
de continuar con obras y acciones en nuestra
comunidad.

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 IX, punto 41, pág. 000)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la "Expo
Carreras", organizada por la Escuela N° 311 y
Biblioteca, de La Criolla, se desarrollará el 11
de noviembre en el Club de los Abuelos de dicha
localidad del departamento San Justo.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La Escuela N° 311 y Biblioteca, de La Criolla

ha dispuesto la organización de la Expo
Carreras, muestra de alcance regional dirigida
a alumnos que cursan el nivel secundario y a
toda persona interesada en estudiar una carrera
o capacitarse en un oficio.

Los objetivos fijados de informar acerca de
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toda la oferta educativa regional, de evitar el éxodo
de jóvenes a las grandes ciudades y de
posibilitar la formación elegida personas con
recursos insuficientes.

En función de ello y de que los objetivos
propuestos se van cumpliendo, considerando
que todo el trabajo que se realice en pos de la
educación beneficia el crecimiento de u
 País, han solicitado al suscripto la de
laración de interés correspondiente.ıPor lo 
xpresado precedentemente solicito a mis pare
 la aprobación del presente proyecto d
 declaración.ııR.L. Borlaı ı - A pedido del señ

r senador Enrico, se reserva en Secretarí
 para oportunamente solicitar su tratamien
o sobre tablas. (Ver asunto IX, punt
o 42, pág. 000)ıı ı39ıLA H. CÁMARA DE SENADORESı
E LA PROVINCIAııD E C L A R A :ııDe su interés la
celebración del "Día del Empleado Municipal", a
realizarse el 11 de noviembre en las
instalaciones del Club Tiro Federal, de San
Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El 8 de noviembre de cada año se celebra

en la República Argentina el "Día del Empleado
Municipal", conmemorando la creación y
constitución de la Confederación de Obreros y
Empleados Municipales de Argentina, COEMA,
el 8 de noviembre de 1959.

La Confederación de Obreros y Empleados
Municipales de Argentina nació en el seno de la
revolución sindical ocurrida durante la
presidencia de Arturo Frondizi, y teniendo como
fin unificar en su seno a todas las federacio
es, sindicatos y uniones municipales del país
 bajo la consigna de unidad, solidaridad y
logros mancomunados para la clase trabajado
a municipal.ıEs en esta instancia laboral donde 
e torna más tangible la relación entre el Es
ado y la sociedad, y donde entran en juego 
alores tan importantes como la solidaridad, l
a confianza y el compromiso, teniendo como fin e

 bienestar de los vecinos.
Por lo expuesto, brindamos un justo

reconocimiento a la labor cotidiana de los
servidores públicos municipales y solicito 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 IX, punto 43, pág. 000)

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el torneo de Fútbol Infantil,
organizado por el Club Atletico River de Plate, de
San Martín Norte, departamento San Justo, que
se llevara cabo el 12 de noviembre.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La iniciativa cuya declaración de interés se

solicita mediante el presente, se llevó a cabo el
12 de noviembre de 2022, el Torneo de Fútbol
Infantil, organizado por el Club Atlético River Plate,
de San Martín Norte.

Hay que considerar que el fútbol infantil
enciende sueños en miles y miles de niños de
todo el país y suscita el trabajo desinteresado, y
muchas veces sacrificado, de instituciones y
entidades barriales, sociales, deportivas y
comunitarias. Estas entidades integran los
grupos humanos y sirven de excelente
contención para el desarrollo integral de la
infancia y adolescencia.

Es loable la preocupación manifestada por
los organizadores de este evento deportivo en
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fomentar la práctica del deporte por los jóvenes,
incentivando así el compañerismo y los buenos
hábitos sociales que se adquieren a través de
la sana competencia.
Sabemos que el deporte es un vínculo
formidable para conseguir estos objetivos.
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 IX, punto 44, pág. 000)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro:
"Después de la Tormenta" de la autora Ana
Moglia, que se desarrollará el 25 de noviembre
en la Biblioteca Popular "Mariano Moreno", de
San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Ana Moglia es una de esas autoras que

demuestra que la inspiración para una buena
historia puede llegar de cualquier lado. Así fue
el caso de "Después de la tormenta", su último
libro.

El libro nació a raíz de la lectura de
testimonios de sobrevivientes del tornado de
San Justo en 1973, que fue uno de los más
feroces de Latinoamérica.

Inspirada en uno de los momentos más
difíciles de su vida, con diagnóstico de cáncer,

tomó un libro que le habían regalado en una
presentación por otro de sus libros en San Justo
y la historia comenzó a tener vida.

El Tornado de San Justo fue un tornado
categoría F5 que afectó a la ciudad argentina de
San Justo (provincia de Santa Fe) el miércoles
10 de enero de 1973, causando 63 muertes,
más de 200 heridos y millones de pesos en
pérdidas materiales

El Tornado de San Justo afectó a esta
localidad de la provincia de Santa Fe y dejó 63
muertes y más de 200 heridos en 1973. Ana
Moglia rescata la historia en su nuevo libro
"Después de la tormenta".

En "Después de la tormenta", Arami una joven
misionera y Gabriel, ambos médicos, deberán
recurrir a todas sus reservas de fortaleza para
enfrentar ese reto del destino. La novela
desnuda la fragilidad de los planes humanos y
la fuerza de la pasión y de la voluntad para resistir
y sobreponerse.

En palabras de Ana: "Cada libro tiene un
mensaje, a veces implícito, a veces no, pero
todos tienen un mensaje esperanzador, no
podría escribir de otra manera, no puedo pensar
otros finales, más allá de lo que ocurra en el
desarrollo. La idea es que siempre hay algo por
lo que luchar en la vida".

Ana Moglia nació en Paraná, Entre Ríos, pero
desde su adolescencia reside en Río Cuarto,
Córdoba. Es Licenciada en Ciencias de la
Comunicación (Universidad Nacional de Río
Cuarto), Magister en Didáctica y Promoción de
la Lengua Italiana (Universidad de Venecia,
Italia) y publicó "Al otro lado del océano" (2012),
"El jardín de los naranjos" (2015), "Promesa bajo
la luna" (2017) y "Con los ojos cerrados" (2018)
y la bilogía "La ruta de los sueños" (2014, El
Emporio).

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

R.L. Borla
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- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 45, pág. 000)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el torneo regional de Tenis de
Mesa, organizado por el Club Atlético Tiro
Federal, a realizarse el 13 de noviembre en sus
instalaciones de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El torneo regional de tenis de mesa tiene

por objetivo fundamental el fomento y la
promoción del este deporte. Contará con la
participación de jugadores de distintas
localidades.

Se trata de un deporte que en la región aún
no ha obtenido el reconocimiento que merece,
sin embargo se trata de un deporte con una
trayectoria importante que nace en la década de
1870 en Inglaterra como una derivación del tenis.
La historia de este deporte está marcada por
una serie de evoluciones técnicas, como la
naturaleza de los revestimientos de las raquetas,
aumento del tamaño de la pelota, la reducción
del número de tantos por juego o la introducción
y posterior prohibición del uso de pegamentos
rápidos, evoluciones que condujeron a
innovaciones en el estilo de juego, como la
utilización de la presa asiática o "de lapicero",
originalmente por los húngaros y posteriormente
por los asiáticos, y en las tácticas empleadas,
como la aparición del topspin a finales de los
años 1980. El tenis de mesa moderno permite

una gran variedad de sistemas de juego, tanto
ofensivos como defensivos.

En esta ocasión, la subcomisión de tenis de
mesa del Club Atlético Tiro Federal, de San Justo
organiza este torneo con la firme intención de
promover y dar difusión a la práctica de este
deporte. Considerando la importancia que este
evento reviste, 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 IX, punto 46, pág. 000)

43
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Festival de Cooperadoras
- Tradiciones - Uniendo generaciones, que se
realizará el 12 de noviembre en el parque "Doctor
René Favaloro", de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Una ciudad de eventos, una ciudad

Educadora e inclusiva, se merecía su fiesta.
A principio de año nos lo propusimos y

decidimos que los ingresos debían ir a la
educación de nuestra ciudad; porque siempre,
siempre vamos a seguir apostando a la
Educación.

El citado evento convocó a mucha gente de
la ciudad y localidades vecinas donde se
vivencia entusiasmo y sentimientos de amor y
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respeto hacia nuestras costumbres y
tradiciones.

El trabajo de las Cooperadoras de escuelas
e integrantes de establecimientos educativos
es silencioso pero fundamental para seguir
creciendo.

Esta es una forma de reconocerlo y
motivarlos a más.

Junto a la Municipalidad de San Justo no
dudamos y fuimos para adelante para festejar
el Día de la Tradición y, más que nada, celebrar
nuestro sentido de pertenencia. Nos sentimos
orgullosos de nuestra ciudad, de nuestra gente,
de nuestras instituciones.

El 12 de noviembre, en nuestro querido
Parque doctor René Favaloro, tendremos la
Fiesta de San Justo y todos tenemos que decir
presente.

Bandas locales, gastronomía, artesanos,
juegos, Los Tekis, un evento para toda la familia.

Esta Cámara en numerosas oportunidades
ha dado muestras de incentivar este tipo de
eventos que permiten difundir los valores
culturales, históricos y sociales de nuestra
comunidad.

Por lo expuesto, solicito de mis pares la
aprobación del presente.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 47, pág. 000)

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 103° aniversario de la Biblioteca Popular

"Mariano Moreno", de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Leer es un derecho por el cual se debe velar

desde una política pública integrada, para que
cada niño/a y adolescente desarrolle un
pensamiento crítico y abstracto a partir de su
experiencia lectura. Para lograr este objetivo, es
necesario "crear conciencia sobre el valor social
de la lectura".

La biblioteca es un espacio donde se cultiva
el hábito de la lectura, del estudio, de búsqueda
de conocimientos e investigaciones de los
saberes más relevantes y significativos para los
niños/as y adolescentes.

Los lectores no se hacen de un día para el
otro, es algo que se cultiva y que de una manera
u otra atrapa. Y, en los espacios donde además
concurren adultos, el hecho de que los niños y
jóvenes se acerquen le da una cuota de
distinción porque si se lee cuando es niño y se
forma el hábito entonces el de mañana cuando
sea un joven o un adulto seguirá apreciando al
lugar, a aquel rincón infantil donde leyó sus
primeros cuentos y a los libros en general.

La Biblioteca Popular "Mariano Moreno", fue
fundada el 25 de noviembre de 1919, en la
Escuela Normal Sup. Rep. de México N° 31.
Desde 1995 cuenta con su edificio propio en
calle Gral. Urquiza 2441, de San Justo, lugar
donde se desarrollan la mayoría de las
actividades.

Durante el presente ciclo en la Biblioteca se
dictaron cursos, talleres y charlas sobre
diferentes y variados temas, como así también
fue le lugar elegido por escritores para realizar
la presentación de sus obras.

Es por ello que, en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

R.L. Borla



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 200 -

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 48, pág.
000)

45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la fiesta de la Virgen de la
Medalla Milagrosa, a realizarse el 27 de
noviembre en Villa Constitución.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
En la ciudad de Villa Constitución, se

llevará a cabo la Fiesta de la Virgen de la
Medalla Milagrosa, el del 23 al 27 de
noviembre, se realizarán diferentes actividades
en conmemoración a la Virgen.

Se llevarán a cabo una obra de títeres "El
Nacimiento de Jesús", Santa Misa y
bendiciones, el rezo del Rosario iluminado y
al culminar una procesión.

Será una agradable jornada para todos los
vecinos de la ciudad, con la participación del
padre Sergio Cuenca y el padre Ramón
Montón.
Este festejo será abierto a todo público, con
entrada libre y gratuita, para que familiares y
amigos asistan y puedan disfrutar de una
agradable jornada.
Considerando la importancia que este
evento posee, 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 Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 49, pág.
000)

46
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el seminario: "Krav Maga-Fu
Shih Kenpo", dictado por los maestros Claudio
Suarez, Osvaldo Gaparetti, Manuel Vázquez y
Martin Palmucci, a realizarse el 27 de
noviembre en el Club Los Andes, de Villa
Constitución.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El objetivo de este evento consiste en

brindar un Seminario de Krav Maga-Fu Shih
Kenpo, a cargo de los Maestros Claudio
Suárez, Osvaldo Gaparetti, Manuel Vázquez y
Martin Palmucci.

El mismo se llevará a cabo el 27 de
noviembre, en el Club Los Andes, de Villa
Constitución.
Este importante evento brindará la
posibilidad a todos los practicantes y
amigos de la disciplina, de conocer a los
verdaderos embajadores de Taekwondo.
Considerando la importancia que este
evento posee, 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 Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 50, pág.
000)
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47
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Peña Folclórica Solidaria
Cultural, a realizarse el 25 de noviembre en la
Escuela N° 2.046 Bertha Guzmán, de Villa
Constitución.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El 25 de noviembre de 2022, se llevará a

cabo la Peña Folclórica Solidaria Cultural en la
Escuela N° 2.046 Bertha Guzmán.

Participarán de la misma diferentes artistas
locales y de la zona, llenando de música y ritmos
la noche.
Se espera con agrado la participación de
alumnos, familiares, vecinos y amigos en esta
agradable jornada
Considerando la importancia que este evento
posee, 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 IX, punto 51, pág. 000)

48
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Encuentro Regional de
Soguería Tradicional en Peyrano, organizado

por el Centro Tradicionalista La Posta, el Museo
de Peyrano y la Comuna de Peyrano, a realizarse
el 2 de diciembre en la Casa de la Cultura, de
Peyrano, departamento Constitución.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El II Encuentro Regional de Soguería

Tradicional en Peyrano, está organizado
conjuntamente por el Centro Tradicionalista La
Posta, el Museo de Peyrano, y la Comuna de
Peyrano, el cual se llevará a cabo el 2 de
diciembre de 2022.
El mismo contará con la presencia de Rodrigo
Palmentieri, cuchillos de autor, charla y
exposición.
Considerando la importancia que este evento
posee, 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 IX, punto 52, pág. 000)

49
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento de las "Iglesias
Unidas", organizado por el Consejo de Pastores,
de Villa a Constitución, a realizarse el 19 de
noviembre en el predio de las Dos Rutas, de
Villa Constitución, departamento Constitución.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022
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Señora presidenta:
En la ciudad de Villa Constitución en el Predio

de las Dos Rutas, se realizará el evento "Iglesias
Unidas".

Dicho evento se realizará bajo el lema
"Exaltemos a Jesús, todos juntos bajo el mismo
sentir", será un único evento con todas las
iglesias, de Villa Constitución y alrededores
unidas adorando a Jesús.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de este evento, 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 IX, punto 53, pág. 000)

50
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Milena Almaráz,
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y nacionales
"Juegos Evita 2022", representando al
departamento Caseros en la disciplina: "Futsal
Femenino".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de la

salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos del
sueño, depresión, ansiedad y otras alteraciones;
también reduce los riesgos de sufrir algunos
problemas de salud, tanto físicos como

mentales, tales como los estados de tensión y
ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus manifestaciones
recreativas, competitivas y autóctonas tienen
como función la formación integral de las
personas, preservar y desarrollar una mejor
salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es un
trasmisor de valores en las distintas etapas de
la vida de las personas...desarrolla destrezas
físicas, promueve la socialización y sana
diversión; enseña a jugar respetando las reglas
y al otro, coordinación y respeto al formar parte
de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de la
educación y constituyen un gasto público social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el deporte
de su preferencia, sin más limitaciones que las
derivadas de sus actitudes deportivas y
capacidades físicas, sin menoscabo del debido
resguardo de la moral y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del Deporte,
es regular el marco jurídico dentro del cual debe
desenvolverse la práctica deportiva en el ámbito
del Estado; rechazando y sancionando todo tipo
de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del Deporte
y la adhesión a la ley nacional 10554 fue
sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial atención
al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la comunidad,
siempre apoyando a las entidades afines "Los
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Clubes", las prácticas deportivas en general y a
los deportistas. Hoy especialmente a los
deportistas destacados del departamento
Caseros, a modo de homenaje, reconocimiento
y valoración; vaya esta declaración de la Cámara
de Senadores de la provincia de Santa Fe,
descontando el acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 54, pág. 000)

51
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Esmeralda Avila,
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y nacionales
"Juegos Evita 2022", representando a,
departamento Caseros en la disciplina: "Futsal
Femenino".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de la

salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos del
sueño, depresión, ansiedad y otras alteraciones;
también reduce los riesgos de sufrir algunos
problemas de salud, tanto físicos como
mentales, tales como los estados de tensión y
ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus manifestaciones
recreativas, competitivas y autóctonas tienen
como función la formación integral de las
personas, preservar y desarrollar una mejor

salud en el ser humano.
La importancia del deporte en la sociedad

es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es un
trasmisor de valores en las distintas etapas de
la vida de las personas...desarrolla destrezas
físicas, promueve la socialización y sana
diversión; enseña a jugar respetando las reglas
y al otro, coordinación y respeto al formar parte
de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de la
educación y constituyen un gasto público social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el deporte
de su preferencia, sin más limitaciones que las
derivadas de sus actitudes deportivas y
capacidades físicas, sin menoscabo del debido
resguardo de la moral y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del Deporte,
es regular el marco jurídico dentro del cual debe
desenvolverse la práctica deportiva en el ámbito
del Estado; rechazando y sancionando todo tipo
de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del Deporte
y la adhesión a la ley nacional 10554 fue
sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial atención
al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la comunidad,
siempre apoyando a las entidades afines "Los
Clubes", las prácticas deportivas en general y a
los deportistas. Hoy especialmente a los
deportistas destacados del departamento
Caseros, a modo de homenaje, reconocimiento
y valoración; vaya esta declaración de la Cámara
de Senadores de la provincia de Santa Fe,
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descontando el acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 55, pág. 000)

52
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Kiara Alegre
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y nacionales
"Juegos Evita 2022", representando a,
departamento Caseros en la disciplina: "Futsal
Femenino".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de la

salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos del
sueño, depresión, ansiedad y otras alteraciones;
también reduce los riesgos de sufrir algunos
problemas de salud, tanto físicos como
mentales, tales como los estados de tensión y
ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus manifestaciones
recreativas, competitivas y autóctonas tienen
como función la formación integral de las
personas, preservar y desarrollar una mejor
salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es un
trasmisor de valores en las distintas etapas de
la vida de las personas...desarrolla destrezas

físicas, promueve la socialización y sana
diversión; enseña a jugar respetando las reglas
y al otro, coordinación y respeto al formar parte
de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de la
educación y constituyen un gasto público social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el deporte
de su preferencia, sin más limitaciones que las
derivadas de sus actitudes deportivas y
capacidades físicas, sin menoscabo del debido
resguardo de la moral y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del Deporte,
es regular el marco jurídico dentro del cual debe
desenvolverse la práctica deportiva en el ámbito
del Estado; rechazando y sancionando todo tipo
de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del Deporte
y la adhesión a la ley nacional 10554 fue
sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial atención
al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la comunidad,
siempre apoyando a las entidades afines "Los
Clubes", las prácticas deportivas en general y a
los deportistas. Hoy especialmente a los
deportistas destacados del departamento
Caseros, a modo de homenaje, reconocimiento
y valoración; vaya esta declaración de la Cámara
de Senadores de la provincia de Santa Fe,
descontando el acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
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oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 56, pág. 000)

53
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Abigail Díaz
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Futsal Femenino".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público

social.
Derecho. "Todas las personas tienen

derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 57, pág. 000)
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54
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Sasha
Cáceres por su destacada participación en
las etapas provinciales "Juegos Santafesinos"
y nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Futsal Femenino".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen

derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 58, pág. 000)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 207 -

55
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Micaela
Castro por su destacada participación en las
etapas provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Futsal Femenino".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de

actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 59, pág. 000)
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56
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Sheila Chacón
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Futsal Femenino".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen

derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 60, pág. 000)
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57
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Agustina
Obregón por su destacada participación en
las etapas provinciales "Juegos Santafesinos"
y nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Futsal Femenino".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen

derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 61, pág. 000)
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58
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Stefanía Vega
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: l "Futsal Femenino".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de la

salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos del
sueño, depresión, ansiedad y otras alteraciones;
también reduce los riesgos de sufrir algunos
problemas de salud, tanto físicos como
mentales, tales como los estados de tensión y
ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y desarrollar
una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es un
trasmisor de valores en las distintas etapas de
la vida de las personas...desarrolla destrezas
físicas, promueve la socialización y sana
diversión; enseña a jugar respetando las reglas
y al otro, coordinación y respeto al formar parte
de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de la
educación y constituyen un gasto público social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el deporte
de su preferencia, sin más limitaciones que las
derivadas de sus actitudes deportivas y
capacidades físicas, sin menoscabo del debido

resguardo de la moral y el orden público.".
El objetivo fundamental de la ley del Deporte,

es regular el marco jurídico dentro del cual debe
desenvolverse la práctica deportiva en el ámbito
del Estado; rechazando y sancionando todo tipo
de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del Deporte
y la adhesión a la ley nacional 10554 fue
sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial atención
al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la comunidad,
siempre apoyando a las entidades afines "Los
Clubes", las prácticas deportivas en general y a
los deportistas. Hoy especialmente a los
deportistas destacados del departamento
Caseros, a modo de homenaje, reconocimiento
y valoración; vaya esta declaración de la Cámara
de Senadores de la provincia de Santa Fe,
descontando el acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 62, pág. 000)

59
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Milagros Sir
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por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Futsal Femenino".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica

deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 63, pág. 000)

60
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Zoe Sánchez
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
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representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Rugby".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue

sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 64, pág. 000)

61
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al deportista: Anselmo Eros
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022
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Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y

promulgada el 8 de febrero de 1991.
Concretamente, la misión fundamental del

Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 65, pág. 000)

62
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al deportista: Donato Cataldi
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: " Atletismo".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
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importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades

deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 66, pág. 000)

63
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al deportista: Jeremías
Vignolo por su destacada participación en las
etapas provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
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sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 67, pág. 000)

64
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al deportista: Ciro Vital por
su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.
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El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las

entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 68, pág. 000)

65
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al deportista: Iván Blazer por
su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
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autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy

especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 69, pág. 000)

66
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Carolina
Rivarola por su destacada participación en las
etapas provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo Adaptado".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.
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La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya

esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 70, pág. 000)

67
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Clara Ruggeri
Zazia por su destacada participación en las
etapas provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
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un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 71, pág. 000)

68
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Camila
Culetto por su destacada participación en las
etapas provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros, en
la disciplina: "Atletismo".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
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las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-

vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 72, pág. 000)

69
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Lucía
Melchiori por su destacada participación en
las etapas provinciales "Juegos Santafesinos"
y nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 221 -

la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 73, pág. 000)

70
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Morena Casco
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
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actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral y
el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del Deporte,
es regular el marco jurídico dentro del cual debe
desenvolverse la práctica deportiva en el ámbito
del Estado; rechazando y sancionando todo tipo
de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del Deporte
y la adhesión a la ley nacional 10554 fue
sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial atención
al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la comunidad,
siempre apoyando a las entidades afines "Los
Clubes", las prácticas deportivas en general y a
los deportistas. Hoy especialmente a los
deportistas destacados del departamento
Caseros, a modo de homenaje, reconocimiento
y valoración; vaya esta declaración de la Cámara
de Senadores de la provincia de Santa Fe,
descontando el acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 74, pág. 000)

71
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Bianca

Plencovich por su destacada participación en
las etapas provinciales "Juegos Santafesinos"
y nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
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deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 75, pág. 000)

72
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: abril Lorenzini
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",

representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
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sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 76, pág. 000)

73
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Emma
Semprini por su destacada participación en
las etapas provinciales "Juegos Santafesinos"
y nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
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promulgada el 8 de febrero de 1991.
Concretamente, la misión fundamental del

Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 77, pág. 000)

74
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Lola Fiordani
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es

importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 226 -

deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 78, pág. 000)

75
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Maitén Zapata
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: Atletismo.

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de

sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.
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Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 79, pág. 000)

76
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Mía Mancilla
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
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entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 80, pág. 000)

77
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Vanina
Mellano por su destacada participación en las
etapas provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Ajedrez".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación

integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad
es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 229 -

del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 81, pág. 000)

78
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al deportista: Matías Rubio
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Ajedrez".

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Acorde las opiniones de profesionales de

la salud: la actividad física y deportiva, es
importantísima; reduce el estrés, trastornos
del sueño, depresión, ansiedad y otras
alteraciones; también reduce los riesgos de
sufrir algunos problemas de salud, tanto
físicos como mentales, tales como los
estados de tensión y ansiedad.

El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y
autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.

La importancia del deporte en la sociedad

es enorme, ya que constituye un medio de
contención social; atentos que el deporte es
un trasmisor de valores en las distintas etapas
de la vida de las personas...desarrolla
destrezas físicas, promueve la socialización y
sana diversión; enseña a jugar respetando
las reglas y al otro, coordinación y respeto al
formar parte de un equipo, etcétera.

El deporte y la recreación, forman parte de
la educación y constituyen un gasto público
social.

Derecho. "Todas las personas tienen
derecho a la Educación Física, la práctica de
actividades físicas y desarrollarse en el
deporte de su preferencia, sin más
limitaciones que las derivadas de sus
actitudes deportivas y capacidades físicas, sin
menoscabo del debido resguardo de la moral
y el orden público.".

El objetivo fundamental de la ley del
Deporte, es regular el marco jurídico dentro
del cual debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado; rechazando
y sancionando todo tipo de irresponsabilidad.

La Ley del Deporte Nacional (20655) fue
sancionada el 21 de marzo de 1974 y
promulgada el 2 de abril del mismo año.

En la provincia de Santa Fe, la ley del
Deporte y la adhesión a la ley nacional 10554
fue sancionada el 21 de noviembre de 1990 y
promulgada el 8 de febrero de 1991.

Concretamente, la misión fundamental del
Estado es promover y fiscalizar las actividades
deportivas que se organicen y realicen en el
territorio provincial, prestando especial
atención al deporte infantil.

Entonces, atentos a la importancia que el
deporte tiene para el ser humano y la
comunidad, siempre apoyando a las
entidades afines "Los Clubes", las prácticas
deportivas en general y a los deportistas. Hoy
especialmente a los deportistas destacados
del departamento Caseros, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración; vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
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de la provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 82, pág. 000)

79
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales de la
Capilla "Cristo Rey", dependiente de la
Parroquia Nuestra Señora del Luján; de
Casilda, departamento Caseros; que se
celebrará el 20 de noviembre.

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
A comienzo del año 1938 un grupo de

vecinos de "Colonia La Candelaria" vieron la
necesidad de contar con una capilla en el
lugar, dado la distancia con la parroquia de la
urbe.

Por ello, el 16 de agosto del siguiente año,
concretan ese proyecto, con la bendición y
colocación de la Piedra Fundamental de la
Capilla Cristo Rey, inaugurándola el 30 de
junio de 1940.

La Capilla fue testigo de tantas
celebraciones eucarísticas -Santa Misa- y
actividades como la catequesis a niños, el
dictado de cursos sobre la doctrina de la
Iglesia a vecinos y todos los que quieran
participar; peregrinaciones, etcétera.

Transcurriendo la década de 1950, la
Parroquia San Pedro junto a su párroco Mons.

Ambrosio Mollaret, organizaron una misión
mariana en la Colonia, concluyendo las
actividades con la Santa Misa en la Capilla.

Con el paso del tiempo los vecinos de
Colonia Candelaria se trasladaron del campo
a la ciudad, quedando la Capilla en estado de
abandono y deterioro.

Corría el año 1980, cuando la Capilla
Cristo Rey comienza a depender de la nueva
Parroquia Nuestra Señora del Luján del Barrio
Alberdi; el padre Manuel Suárez junto a un
grupo de vecinos comienza a hacer
peregrinaciones hasta la Capilla.

Actualmente, la Capilla Cristo Rey es un
lugar de encuentro y recreación para las
familias. Por ello, forma parte del espacio
público, de la Colonia, ciudad y zona y entre
todos colaboran con su mantenimiento.

Las fiestas patronales de la Capilla Cristo
Rey serán el próximo 12 de noviembre.

Entonces, siempre apoyando las
actividades que favorecen y hacen bien a la
comunidad; a modo de homenaje,
reconocimiento y valoración, vaya esta
declaración de la Cámara de Senadores;
descontando el acompañamiento de mis
pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 83, pág. 000)

80
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la peña "De mis Raíces", de
Luana Roldán, de Chabás, departamento
Caseros.
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Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La Peña "De mis Raíces" de Luana

Roldán, de Chabás, constituye un lugar de
encuentro que reúne a diversas personas y
familias de la zona, para vivir agradables
momentos de diversión.

La entidad, tiene una trayectoria de más
de 10años.

Atento a ello, gran cantidad de artistas y
grupos musicales de localidades aledañas
participarán y deleitarán con su actuación.
Algunos de los artistas confirmados son:
- Trenzas de cuatro (Sanford).
- Yanina Bulghetori Casilda).
- Los Aguara (Chabás, Casilda, Bigand).
- Luis Benítez (Villa Mugueta).
- Lucha Calcaterra con un homenaje a Horacio

Guaraní.
- Ballet "Secretos de mi Tierra" (Chabás).
- Diferentes Ballets de la Zona.

Entonces, siempre apoyando a los eventos
que de una u otra manera favorecen a la
comunidad; a modo de estímulo y apoyo, vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores,
descontando el acompañamiento de mis
pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 84, pág. 000)

81
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A:

De su interés el XII Festival de Patín del

Club Atlético Belgrano, de San José de la
Esquina, departamento Caseros; que se
realizará el 14 de diciembre.

Santa Fe, 17 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El Festival de Patín del Club Atlético

Belgrano, que se inicia en el año 2009,
constituye para la comunidad de San José de
la Esquina, un evento tradicional hermoso;
atentos las habilidades y destrezas que
despliegan en la práctica de tan bella
disciplina deportiva.

Cada año la Subcomisión de Patín, junto
a profesores, alumnos y padres, se embarcan
en la aventura de realizar este acontecimiento
tan especial y esperado durante todo el año.

Dentro de las características propias del
Festival, hay una temática distinta en cada
uno, dándole originalidad en la interpretación
de las coreografías, escenografías, vestuario,
musicalización y demás condimentos para
que se vaya superando año tras año.

Y aunque hayan pasado varios profesores
y profesoras, no podemos dejar de mencionar
a quien estuvo en la iniciación de esta
disciplina: la profesora Eliana Pérez.

Actualmente, cuenta con un grupo
integrado por la profesora principal: Florencia
Heredia reciente "Campeona Mundial en
Precisión Grupal con Millenium Team"; Oriana
Cabrera y Guadalupe Fanelli, que tienen la
ardua tarea de dirigir a más de cincuenta
patinadoras en sus tres categorías: Inicial,
Mediano y mayor.

Este año, el querido Club Belgrano cumple
100 años, por lo que será una celebración
institucional enorme y el Festival de Patín
acompañará destacándose con la temática:
"La Vida y la Alegría de Festejar".

Por todo lo expuesto, siempre apoyando
los eventos que favorecen y enriquecen a la
comunidad, a modo de reconocimiento,
estímulo y valoración, vaya esta declaración
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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 Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 85, pág. 000)

82
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A:

De su interés los premios: "Destacados
2022" y "Destacado de Oro Emilio Graziottin",
que serán entregados el 24 de noviembre por
sus creadores "Radio Casilda FM 91.1
Record" en el Club Social, de Casilda,
departamento Caseros.

Santa Fe, 17 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Los premios "Destacados" tienen por

objeto resaltar a aquellos miembros de la
comunidad, que por su trayectoria,
desempeño en el campo del arte, la cultura,
el deporte, la ciencia; fundamentalmente "los
valores humanos y la solidaridad", hayan
realizado un aporte socialmente valorable e
indeleble en favor de la sociedad.

De acuerdo consideraciones de los
organizadores....

Entonces, concretamente, es una forma de
reconocimiento comunitario.

Por todo ello, siempre apoyando a las
personas y entidades que favorecen y
benefician a la comunidad; a modo de
estímulo, 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 Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 86, pág. 000)

83
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Torneo Abierto de Golf de
la Provincia de Santa Fe, que se realizará el 9,
10, y 11 de diciembre en la estancia "La
Rinconada", de Ibarlucea, Rosario.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El próximo 9, 10 y 11 de diciembre del

corriente año, en la Estancia la Rinconada de
la localidad de Ibarlucea, Departamento
Rosario, tendrá lugar el Torneo Abierto de Golf.
El mismo nace con el aval de la Asociación
Argentina de Golf y la Federación de Golf del
Sur del Litoral, impulsado por el gobierno
provincial y organizado por la Fundación
Argentina Baja Visión y Estancia La
Rinconada.

El certámen congregará a profesionales y
aficionados de todo el país, quienes
disputarán el título y distintos premios.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.

M.E. Rabbia
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- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 87, pág. 000)

84
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto de equipamiento
y modernización de la "Asociación Bomberos
Voluntarios de Pérez".

Santa Fe, 18 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La Asociación Bomberos Voluntarios, de

Pérez fue fundada el 28 de julio de 1970 y
contribuye de forma incansable al cuidado y
protección de toda la región, a través de una
labor incansable y de alto valor profesional. El
cuartel de bomberos de Pérez es el primer
cuartel de Latinoamérica con certificación ISO
9001-2015, en la prestación del servicio de
respuesta a emergencias, lo cual reafirma el
estándar de trabajo y calidad con el que se
desempeñan los integrantes del cuerpo.

A fin de continuar mejorando el servicio que
brinda a la comunidad, la Asociación lleva
adelante un proyecto de equipamiento y
modernización de los elementos disponibles
para combatir incendios y realizar tareas de
rescate. Como parte del proyecto, se
encuentra el plan de adquisición de una
escalera mecánica multipropósito marca
Rosenbauer "L42A XS FA" para chasis Scania
P410.

La adquisición de la escalera referida sin
lugar a dudas mejorará la prestación de
servicios que brinda el cuartel para toda la
región, en post de garantizar la seguridad de

los habitantes.
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 Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 88, pág. 000)

85
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XLI Fiesta de la Poesía,
que se celebra en Acebal, departamento
Rosario.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Cada año en Acebal, desde hace 41 años

de forma ininterrumpida, se lleva adelante la
tradicional "Fiesta de la Poesía", siendo uno
de los eventos más significativos de la región.
En el mismo, se dan cita poetas, escritores y
artistas de diferentes géneros, siendo un
acontecimiento de gran importancia para la
comunidad de la localidad.

La Fiesta de la Poesía comprende el "41°
Certamen Internacional de la Poesía" y el "XXIII
Concurso Local de Poesía" y, en esta
oportunidad, tuvo lugar el sábado 12 y
domingo 13. A raíz de este evento, es que
Acebal ha sido declarada como "Capital
Provincial de la Poesía" mediante decreto 3068
del año 1986.

En virtud de la importancia del
acontecimiento y como reconocimiento a la
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comunidad de Acebal es que se hace
necesario declarar de interés provincial una
nueva edición de la Fiesta de la Poesía.

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 Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 89, pág. 000)

86
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 442° de San José del
Rincón, a conmemorarse el 7 de diciembre,
siendo una de las localidades de mayor
antigüedad de la Argentina.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Al principio, dicen, era la nada. Pero, en

realidad, ya lo era todo: los meandros, los
ciclos milenarios del río, la fauna intacta, los
árboles sin miedo a la tala, los pueblos
humanos casi nómades en sus canoas:
quiloazas, caracaes, chanaes, mbeguás,
mocoretáes, calchines. Los frutos, los peces,
los animales salvajes de suelo y cielo eran la
alimentación, y dominaron el fuego y el arte
del barro, cuyos fragmentos asoman, todavía,
como osamentas cerámicas con forma de
bichos, con las bajantes pronunciadas del
agua.

La historia cambió con el arribo de los
españoles. El 7 de diciembre de 1580, siete

años después de la fundación de Santa Fe,
Garay escritura a favor de Antón Martín, el
rincón donde se unían el Colastiné y la
Setúbal. Entonces comenzaron a sucederse
hechos que se asentaron en los registros.
Mudada Santa Fe desde su primitivo
emplazamiento a su ubicación definitiva, el
pago quedó cercano a la urbe y se volvió el
proveedor primario de la ciudad.

Y Rincón proveyó hombres a la lucha
independentista. El 8 de mayo de 1812
lucharon contra los realistas, y en 1818, de
esta costa partió el brigadier López para tomar
el gobierno santafesino. Tal importancia había
adquirido San José del Rincón, que en 1819
era cabecera de uno de los cuatro
departamentos de la provincia, junto a
Coronda, Rosario y La Capital.

Entre rezos y cantos de gallo llegó Fray
Francisco de Paula Castañeda, amparado por
López, para refugiarse de la persecución y
para crear, en 1823, la primera escuela de
artes y oficios del país y para erigir el templo
parroquial, principal monumento histórico que
continúa siendo, casi 200 años después, el
edifico más alto de la ciudad.

El río era el camino más usado: los barcos
eran parte del paisaje cotidiano en las aguas
abrazadoras, y luego el tren que, atravesando
la laguna, llegó echando vapores y fogueando
ilusiones entre los naranjales legendarios. Se
alzaron caserones definitivos en solares
floridos, en los bordes sinuosos de las calles
de arena. Y aparecieron los artistas,
inspirados en el aura mágica de una patria
diminuta donde el aire olía, definitivamente,
distinto.

Después el camino de tierra se consolidó
y entonces el espíritu rural se echó a dormir
una siesta eterna, y del sueño surgió la urbe.
Por transformaciones jurisdiccionales, perdió
su rango de cabecera y fue absorbido por la
ciudad de Santa Fe, hasta que recuperó su
autonomía en 1991 y se lo reconoció como
Comuna. En 2013 el crecimiento había sido
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tan estrepitoso que se transformó en ciudad.
Pero el aura sigue siendo de un pueblo.

San José del Rincón es distinto y distante,
único. La osamenta y el latido están hechos
de capas superpuestas, y después de casi
450 años, permanecen las mismas capas de
sentido: jamás se perdió del todo el nimbo
original. Permanece la respiración natural, la
sangre original, el pulso criollo, la impronta
inmigrante, el rancho ribereño, el caserón
señorial, los perfumes mitológicos de las
flores y la arena amenazada por la lluvia y la
creciente, los árboles centenarios en parcelas
reducidas por una población que crece y elige
echar raíces en el albardón.

Como una planta, Rincón sigue
floreciendo. Pero sobrevive a todas las
estaciones y los ciclos palpitan al unísono: es
capullo, pero es raíz y es semilla, al mismo
tiempo, en todos los tiempos.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 90, pág. 000)

87
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos organizados por
la Federación Gaucha, en conjunto con la
Asociación Tradicionalista "Fortin Brigadier
Estanislao López", en conmemoración de "La
Semana de la Tradición".

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:

La Federación Gaucha de la provincia de
Santa Fe, en forma conjunta con la Asociación
Tradicionalista "Fortín Brigadier General
Estanislao López", de Santa Fe, celebrarán la
"Semana de la Tradición", en conmemoración
al nacimiento del escritor y periodista, don
José Hernández en esta ocasión los 150 años.

Los festejos se realizarán en las
instalaciones del Fortín Av. Gorriti 5787, ciudad
de Santa Fe.

El cronograma de las celebraciones se
inicia el 9 de noviembre de 2022, 15 hs a 18
hs. donde se realizará una recorrida de las
instalaciones Museo Gaucho Biblioteca.

Los días 10 y 11 de noviembre contarán
con las presencias de las escuelas primarias
y especiales y el 13 de noviembre el cierre a
las 18 hs.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 91, pág. 000)

88
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el seminario internacional
de antropología teatral: "Trans-Mision", el
mismo se realizará del 30 de noviembre al 4
de diciembre Santa Fe y San José del Rincón.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
"El seminario internacional de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 236 -

antropología teatral: "Trans-Misión"", se
realizará del 30 de noviembre al 4 de
diciembre del corriente en las ciudades de
Santa Fe y San José del Rincón.

Es una residencia sobre técnicas psico-
físicas del actor actriz/bailarín y el uso de la
voz en términos de acción. Guiada por Eugenio
Barba y Julia Varley (Odin Teatret, Dinamarca),
con maestras invitadas: Silvia Pritz
(coreógrafa y bailarina, Argentina), Ana Woolf
(actriz/directora, CATA, Centro de Antropología
Teatral en Argentina), Francesca Romana Rietti
(investigadora, Universitá Roma 3, Italia).
Eugenio Barba es autor, director de escena,
investigador teatral, fundador del Odin Teatret
(Dinamarca). Es el creador, junto con Nicola
Savarese y Ferdinando Taviani, del concepto y
el área de estudios de la antropología teatral.
Por primera vez realizará en Argentina una
residencia para trabajar los principios de la
antropología teatral de manera teórica y
práctica. Es una oportunidad para artistas y
maestros argentinos de tener una instancia
de intercambio en forma presencial y práctica
con un referente indiscutido del teatro del
siglo XX y XXI, un teórico estudiado en las
escuelas de artes tanto formales como
informales; y al mismo tiempo nutrirse de los
saberes de otras maestras que trabajan con
él desde hace más de 50 años. Para la
comunidad teatral es un evento internacional
que dará la posibilidad de vivenciar prácticas
y de ver espectáculos internacionales a los
que de otra manera sería muy difícil tener
acceso.

La residencia cuenta con participantes de
10 provincias argentinas, Chile, Brasil, Bolivia,
Perú, España, etcétera. Las actividades
comienzan el 30 de noviembre con una
masterclass pública y gratuita de Eugenio
Barba y Julia Varley en La Redonda Arte y vida
cotidiana, y la residencia continúa en el Club
de Campo de UPCN hasta el 4 de diciembre.
Ese día, se realizarán espectáculos abiertos
al público y gratuitos en Sapucay. El rancho de

Fernando Birri y en la Plaza de San José del
Rincón.

Sin otro particular, les solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 92, pág. 000)

89
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "El que no cambia
todo no cambia nada", del autor Juan Ignacio
Pividori.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Este libro comienza a analizar nada menos

que el artículo 1° de nuestra Constitución
Nacional.

Porque, si de los 3 componentes del
carácter que toma nuestra Nación, es en
principio, el único que podemos asegurar que
no se cumple en los hechos.

La idea del Federalismo, que fue
impulsada por los caudillos del Interior, dentro
de los cuales se destacaba nada menos que
el brigadier general Don Estanislao López, y
partía de una lucha ideológica y económica
contra la el centralismo unitario de Buenos
Aires.

El triunfo económico del esquema unitario,
nos hace repetir el artículo 1° de la
Constitución, pero, quizás sin comprenderlo,
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nos estamos mintiendo.
Podemos interpretar que somos un país

federalmente unitario, porque declamamos el
federalismo y los centros de poder, actúan con
un fuerte componente unitario.

Se proclamó Federal, pero se armó
Unitario. El mejor ejemplo de tal definición lo
podemos divisar en los esquemas de
comunicaciones por rutas.

La mayor parte de las rutas empiezan y
terminan en lo que es ahora la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Ese ejemplo de
cuerpo raquítico y cabeza gigante que
mostramos.

Si bien el Federalismo se estudia desde
lo económico, el resultado es eminentemente
político.

Es el desafío que tienen las provincias
(fundamentalmente las del Centro), pues son
las mayores generadoras de riquezas, que
no se ven una retribución de los gobiernos
nacionales (esto se repite desde hace muchos
años).

Por los motivos resumidamente
explicados, solicito el acompañamiento de
mis pares.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 93, pág. 000)

90
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor en San José del
Rincón del centro de Acción Familiar N° 10
"Azahares", al cumplirse su 75° aniversario.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El Centro de Acción Familiar N° 10 de San

José del Rincón cumple 75 años promoviendo
derechos de las primeras infancias,
adolescencias y familias.

Los CAF son espacios que se crearon en
1947 durante el gobierno de Juan Domingo
Perón como Centros de Acción Social (CAS),
con la función de organizar a la comunidad
para la solución de problemas evitando la
desintegración familiar. Su función era
albergar a los hijos de las madres obreras,
por lo que fueron instalados en las cercanías
de las fábricas y atendían en los horarios de
trabajo. Se ocupaban de la alimentación, el
traslado a la escuela, la realización de las
tareas escolares, entre otras.

En 1977 se cambian su denominación a
Centro de Acción Familiar (CAF) para
fortalecer los grupos familiares, reformándose
los criterios de admisión de los niños, cuyo
requisito era pertenecer a una familia excluida
del mercado laboral.

El CAF de San José del Rincón nace
justamente en 1947, en un edificio construido
poco antes y que tenía por finalidad ser un
hospital, sin embargo, el 18 de noviembre de
este año el gobernador Waldino Suárez le
decretó un nuevo destino, ser un Centro de
Acción Social, el cual años después pasaría
a llamarse Centro de Acción Familiar N° 10
(CAF) y más tarde se le agregaría el nombre
de "Azahares".

Sus primeros servicios fueron la guardería
infantil con desayuno almuerzo y provisión de
ropa para aquellos que lo necesitaban.

Actualmente, por la mañana concurren
niños y niñas de 2 y 3 años, a quienes se les
promueve el juego y la libre expresión, se los
asiste y se les brinda apoyo alimentario,
también funcionan varios talleres para
convocar a adolescentes, jóvenes y adultos
con perspectiva laboral y recreativa tanto en el
turno matutino como vespertino.
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Esta institución es un espacio de puertas
abiertas para la participación, reflexión e
inclusión de niños, niñas y adolescentes por
ello las acciones que se llevan a cabo apuntan
a la creación y fortalecimiento de lazos
sociales, promoviendo así, el reconocimiento
de sus capacidades y saberes en un espacio
que les permita potenciar sus propias
identidades y encontrarse con sus emociones
a través de espacios educativos, lúdicos y
recreativos para el desarrollo de los mismos.

Estas líneas de acción implican un
abordaje integral de las complejidades
sociales, teniendo en cuenta a cada niño en
su contexto, con sus familias y como
ciudadanos portadores de derechos

La labor social que abraza la entidad con
más de medio siglo de existencia en la ciudad
cumple un rol preponderante para los vecinos
que más necesitan

Por lo expuesto, destacando la labor
histórica desarrollada por el CAF, solicito a
mis pares me acompañen en el proyecto
presentado.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 94, pág. 000)

91
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IV Vigilia, en homenaje al
Brigadier General Estanislao López con motivo
de su natalicio, organizada por la Biblioteca
Popular "Domingo Guzmán Silva", el profesor
Luis Alberto Ferreyra Carmelé y Pablo
Ceresole juntamente con la agrupación la

Calandria y Agrupación Mainumbi, a
desarrollarse el 20 de noviembre en San José
del Rincón.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La vigilia al Brigadier General Estanislao

López se realizará en las instalaciones de la
Biblioteca Popular Domingo Guzmán Silva el
domingo 20 de noviembre a las 19.30 hs. con
la conducción de Pablo Ceresole, la
disertación del profesor Luis Alberto Ferreyra
Carmelé y la participación artística de la
Agrupación La Calandria y Agrupación
Mainunbi.

El Brigadier General Estanislao López
nació el 22 de noviembre de 1786 en Santa
Fe de la Vera Cruz, hijo de Juan Manuel Roldán
Ávila y María Antonia López Isaurralde. Estudió
en la escuela del convento San Francisco y
comenzó su vida militar a los 15 años al
ingresar al Cuerpo de Blandengues. Participó
en la expedición al Paraguay y luchó junto a
Manuel Belgrano.

Mencionaba Manuel Cervera, en su libro
"Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe":
"Aprovechando que el capitán Fontuso
hallábase en la ciudad, el 2 de marzo de 1816,
la primera compañía de Blandengues
compuesta de 100 hombres y destacada en
Añapiré, se había sublevado al mando de su
teniente Estanislao López y el alférez Pedro
José Lassaga. Al mismo tiempo Mariano Vera,
Cosme Maciel y Javier Ábalos jefe del
movimiento, habían salido de la ciudad,
después de levantar las milicias de Coronda.
Vera se dirigió hacia los Calchines, y Maciel y
Ábalos hacia el Rincón; y reuniendo cinco
canoas de rinconeros ejecutaron la atrevida
empresa de sorprender en una noche al
falucho "Fama" y la cañonera de guerra
"Americana" que estaban en la boca del
Colastiné, como así lo efectuaron
apresándolos.

De esta manera facilitaron el arribo a Santa
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Fe de 200 hombres, que desde el Paraná y al
mando de José Francisco Rodríguez remitió
el general Artigas y los que se reunieron en
Añapiré, con las tropas sublevadas de López
y con Mariano Vera".

López fue llamado "El Patriarca de la
Federación" por su férrea lucha para lograr
una república federal y reconocido como
"organizador de ejércitos y conductor de
hombres" por su personalidad polifacética.

Fue el creador de las milicias rinconeras
que en 1826 fueron distinguidas como
"Escuadrón Escolta de la Federación" por el
gobierno santafesino.

Estanislao López en San José del Rincón
es uno de los máximos representantes de
nuestra historia política e institucional, al que
muchos hombres y mujeres siguieron por su
valentía y, sobre todo, por su espíritu de
sacrificio y capacidad de organización.

Por ello, es importante realizar homenajes
como éste, para realzar y dar a conocer a
nuestros próceres, a esos hombres y mujeres
que forjaron nuestra historia y marcaron con
orgullo los caminos de nuestra patria.

Por lo expuesto, destacando la
importancia de la vigilia a desarrollarse,
solicito a mis pares me acompañen en el
proyecto presentado.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 95, pág. 000)

92
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro:

"Manuel...el legado", del autor Rene Aráoz, a
realizarse el 24 de noviembre a las 20:00
HORAS en la Sala Auditorio ATE, de Santa Fe.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 96, pág. 000)

93
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del II Festival
del Niño Artista, organizado por la Vecinal Villa
Añati, que tendrá lugar el 4 de diciembre en
San José del Rincón.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés la realización del II
Festival del Niño Artista organizado por la
Vecinal Villa Añatí, el cual tendrá lugar el 4 de
diciembre en San José del Rincón.

Resulta menester resaltar este tipo de
actividades donde niños, niñas y adolescentes
demostrarán los trabajos realizados en los
diferentes talleres que se realizan en la vecinal
Villa Añatí, en distintos rubros como ser: canto,
baile, destrezas, deportes entre otros.

Este evento es único en la provincia, donde
se reúnen las infancias de toda la costa para
cerrar un año de mucho trabajo y esfuerzo
colectivo.

Apoyar la labor artística y deportiva de
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nuestras infancias es fundamental para poder
continuar brindado herramientas la promoción
y protección de los derechos.

Por lo expuesto, promoviendo y celebrando
la realización del festival, solicito a mis pares
me acompañen en el proyecto presentado.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 97, pág. 000)

94
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la entrega de los
reconocimientos Castañeda 2022, a
realizarse el 9 de diciembre en San José del
Rincón.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés la entrega de los
reconocimientos Castañeda 2022 a realizarse
el 9 de diciembre de 2022 en San José del
Rincón.

Este evento es organizado de manera
conjunta entre la Asociación Vecinal Rincón
Centro y la Asociación Amigos por la Cultura,
cuya primera entrega se realizó en el año 2011,
así de manera consecutiva se reconocieron a
instituciones, personas, comercios de
destacada trayectoria en lo cultural, artístico,
deportivo y educativo.

En esta oportunidad se destacará la labor
de instituciones de la costa desde La Guardia

hasta Santa Rosa de Calchines, cuya labor
se ha destacado durante la pandemia, con
vasta trayectoria en el servicio social y de
atención a la comunidad.

Por lo expuesto, promoviendo y celebrando
el reconocimiento a las instituciones de la
costa que proponen los premios Castañeda,
solicito a mis pares me acompañen en el
proyecto presentado.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 98, pág. 000)

95
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el ciclo "Forjadores de
Historia", que presenta un cortometraje en
reconocimiento al Médico rural Plácido Tita, a
realizarse en Sunchales el 25 de noviembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Un habitante de la comunidad de Tacural,

el señor Marcelo Rico, de larga y reconocida
trayectoria a nivel nacional e internacional
como fotógrafo y cineasta, produce los
cortometrajes con calidad cinematográfica
para rescatar las historias que son
inspiradoras de muchos Emprendedores de
la comunidad y región.

Es importante mostrar estas historias
como ejemplo para las generaciones
presentes y futuras de modo que sean motivo
de inspiración y prototipo de actuación para
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aquellos que deben enfrentar los actuales
desafíos de construcción individual y colectiva.

Toda historia inspiradora ayuda a
consolidar nuestra consciencia comunitaria y
es un faro para quienes desean transformar
positivamente nuestra sociedad.

Este ciclo llamado Forjadores de Historia
tiende a abarcar los creadores de nuestra
provincia, en este segundo trabajo se pone
en relevancia a un médico rural llamado
Plácido Tita, en el anterior trabajo se puso en
valor a Pochi Latanzzi, creador de la Empresa
Facca y varias instituciones intermedias, se
aspira poder rodar el año entrante la historia
de vida de Alfredo Rotania, creador de la
primera cosechadora autopropulsada del
mundo.

El actor Juan Palomino, trabaja en el
proyecto como narrador y actor de este Ciclo y
su participación le da relevancia, peso y gran
seriedad al proyecto, además de agregar que
aceptó el trabajo con el compromiso y el
convencimiento que este tipo de obras son
las que trascienden y educan.

Señora presidenta, por lo
precedentemente expuesto 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 IX,
punto 99, pág. 000)

96
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 Tacural, departamento
Castellanos, cuyos festejos se llevarán a cabo
el 21 de noviembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El próximo 21 de noviembre la comunidad

de Tacural se apresta a festejar sus primeros
130 años de su fundación, ubicada al
noroeste del departamento Castellanos.

La historia de esta pequeña localidad,
tiene como fecha de origen el 8 de noviembre
de 1892 cuando Rodolfo Brühl fundó una
colonia con el nombre de Colonia Frias y
Estación Tacural. El primer nombre obedecía
a que los terrenos fueron comprados a don
Domingo Frias; el segundo proviene de la voz
guaraní tacurúes, cuyo significado es un
montículo de tierra arcillosa de casi un metro
de altura, con forma de cono y que
originariamente fueron hormigueros.

Rodolfo Brühl fue uno de los más
conocidos colonizadores de la provincia.
Había nacido en Berlín en 1859, luego de su
paso por Buenos Aires y Santa Fe, se instaló
en Esperanza y pasó a ser parte de la empresa
de José Iturraspe.

El 1° de marzo de 1910 se había habilitado
la estación del F.C. Central Argentino y el 1°
de septiembre de ese año se crea la primera
Comisión de Fomento. Al instalarse el F.C.,
dejó de llamarse Frias y la localidad tomó el
nombre de la estación, Tacural. Recién en el
año 1972, el Gobierno Provincial le impuso
oficialmente el nombre definitivo.

La economía de la localidad esta
principalmente desarrolladas por la ganadería
y agricultura, con producción cerealera y de
oleaginosas. También se destaca la
producción tambera, en el área de la lechería.
Asimismo, cuenta con una de las cooperativas
más grandes del país, llamada Cooperativa
Limitada de Electricidad, otros Servicios
Públicos y Viviendas de Tacural. Además, en
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el año 2010 se fundó la firma Tacural
Alimentos S.A., una gran fuente laboral para
la localidad.

En la actualidad, la localidad de Tacural
es una floreciente localidad santafesina, fruto
del esfuerzo y el tesón de sus hijos, que han
convertido aquellos campos de soledad, en
una pujante comunidad que es orgullo de
nuestra provincia, que festeja los primeros 130
años de su fundación.

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 IX,
punto 100, pág. 000)

97
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 140° aniversario de la
fundación de Saguier, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Lehmann y Cabal comenzaron, a

mediados de 1882, las ventas en
concesiones. En menos de dos meses se
adjudicó un cuarto de la superficie. Esa
realidad armoniza con la del resto del
departamento Castellanos, donde la
ocupación del espacio y su incorporación al
aparato productivo fue vertiginosa: En 1895 el
85% de su extensión estaba destinada a las

colonias agrícolas cuando, en 1891, era un
espacio vacío.

En la segunda mitad de la década de 1880,
la atravesó el ferrocarril dando lugar al
surgimiento Estación Saguier, ubicada a 3km
al sur del pueblo, y en 1937 sufrió el desglose
de 4.000 hectáreas para configurar el distrito
de Villa San José.

En 1897 se creó la comisión de fomento
que abarcaba Saguier y su vecina Santa Clara
de Saguier; no obstante, 4 años más tarde
los distritos se separaron. El gobierno
provincial los volvió a unir y hubo que esperar
hasta 1908 para que Saguier tuviera su
comuna.

Eran los vaivenes característicos de la
época en la que, se estaban organizando las
jurisdicciones d ella provincia.

El primer establecimiento educativo fue
creado en 1884, 2 años más tarde tuvo su
primera autoridad policial y en 1891 se inició
la construcción del templo católico.

En 1906, sólo el 27% de las explotaciones
agrícolas estaban en manos de arrendatarios;
eran el éxito logrado a través de la
colonización. Lo que diferencia esta zona de
otras de la provincia y del país es que los
propietarios vivían en la región y que, por la
tecnología agraria de la época los inmigrantes
no alcazaba, con los brazos familiares, a
cultivar la extensión que habían adquirido. El
beneficio de este escenario fue que la renta
permanecía en el sitio, se invertía y se gastaba
en él.

En 2010 Saguier retenía un total de 533
habitantes, contabilizando el vecindario
urbano y rural. El éxodo de los propietarios, el
cultivo de la soja, y el consiguiente cierre de
los tambos, la audiencia de industrias y su
proximidad a la ciudad de Rafaela, que es la
abastecedora de bienes y servicios, explican
el despoblamiento.

A pesar de cercanía a la cabecera
departamental, no conforma aun el Gran
Rafaela, pero estimamos que se verificará con
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el transcurrir del tiempo.
Por lo brevemente expuesto, 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 IX,
punto 101, pág. 000)

98
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 100 años
del Club Deportivo Independiente de Ataliva, a
celebrarse el 4 de diciembre en el salón
gimnasio "Pasión Roja", de Ataliva,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La institución fue fundada el 3 de diciembre

de 1922, a 38 años de la fundación de Ataliva,
un grupo de habitantes simpatizantes del
fútbol crearon una institución que representara
a la comunidad en este popular deporte y
demás ejercicios físicos.

El primer deporte fue el fútbol, que se
practicaba en una cancha ubicada en la zona
norte del pueblo, l lamándose el equipo
Belgrano, siendo su divisa blanca y verde y
que, al surgir el nuevo club, desapareció.

Al constituirse la comisión directiva
encabezada por Hermenegildo Piga, se
aprobaron los colores rojo para la camiseta y
blanco para el pantalón.

En el mes de mayo de 1923 se resuelve la

adquisición de "una cuadra" de tierra a la
compañía de Guillermo Lehmann y se
construye la primera cancha de fútbol en el
sitio en donde hoy está enclavado el
importante salón múltiple funcional, y en ese
tiempo al no existir aún edificaciones en el
entorno, los jugadores usaban como
vestuarios habitaciones de bares cercanos
para el cambio de vestimentas.

El segundo deporte que se practicó fue el
tenis, pero por falta de espacios, en sus inicios
las canchas se construyeron en el sector
suroeste de la plaza, el cual fue cedido sin
cargo por la comisión de fomento.

La primera pista para los bailes que
comenzaron a organizarse se construyó en
donde hoy hay edificaciones destinadas a las
variadas actividades actuales, se produce un
cambio de estructuras, ya que el campo de
juego para el fútbol se traslada al lugar actual
y en ese espacio comienza a edificarse la
portada, la nueva pista bailable, la sede social
y escenario. Las obras con los años
continuaron llegando los tapiales bordeando
la cancha en la primera etapa y
posteriormente en todo el perímetro del club,
se continuó con el salón comedor; el edificio
para albergar a las canchas de bochas, hoy
modernizadas y con piso sintético, una de las
pocas en la provincia; las veredas; tejidos
olímpicos; vestuarios; columnas para las
luces para espectáculos nocturnos; el
quincho; un predio para destreza criolla;
canchas auxiliares; el salón polifuncional
diagramado para diversas actividades,
últimamente las canchas de tenis, las
reformas y modernizaciones de sus frentes
para cambiar favorablemente la fisonomía de
la institución.

La popularidad que comenzó con el fútbol
continuó con los demás deportes,
destacándose el básquetbol, las bochas, el
tenis, el fútbol de menores, las destrezas y
juegos de salón.

Señora presidenta, por lo expuesto
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precedentemente 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 IX,
punto 102, pág. 000)

99
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el logro obtenido por la
categoría U18 de básquet masculino del Club
Atlético Unión de Sunchales, de Sunchales,
departamento Castellanos, logrando el 1°
Puesto en el Torneo Federativo de Clubes de
la Provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La Categoría formativa U18 del básquet

masculino del Club Atlético Unión de
Sunchales logró el domingo 6 de noviembre
de 2022, un hito histórico para el deporte
amateur de la ciudad, conquistando el Primer
Puesto en el Torneo Federativo de Clubes de
la Provincia de Santa Fe Categoría U18.

Con el acompañamiento de sus familias,
estos chicos transitaron durante todo el año,
la competencia más importante que pueda
jugar un club en la Provincia.

En el mes de marzo ya se dividieron en
zonas, los 42 clubes que decidieron participar,
y se fueron eliminando mes a mes, recorriendo
toda la provincia, desde Reconquista hasta
Venado Tuerto.

El Club Atlético Unión de Sunchales apostó
por armar un equipo con gran mayoría de
chicos que practican en el club desde los 4
años, en una categoría en la que ya varios se
han ido a estudiar a otras ciudades, y en la
que varios clubes apuestan a reclutar
jugadores formados por otros equipos,
invirtiendo presupuestos inalcanzables,
intentando armarse para esta competencia.

Sin embargo, el club apostó por completar
sus 6 jugadores de 18 años, con otros 6 de
17 o 16 años, pero con gran sentido de
pertenencia.

A Unión le tocó así, ganar muchos partidos
importantes, entre ellos a clubes como Colón
de Santa Fe, Colón de San Justo, Platense de
Reconquista, Central de Ceres, Sport Club
Cañadense, Almagro de Esperanza, Atlético
de Rafaela, Santa Paula de Gálvez y en la Final,
a Unión de Santa Fe.

De esta manera, el club mantiene hace ya
varios años, un gran presente a nivel
provincial, participando siempre hasta las
últimas instancias en todas las categorías,
habiendo obtenido anteriormente medallas
por un 1er Puesto en U13 (año 2019), 2do
Puesto en U13 (año 2017), 3er Puesto en U17
(año 2021), y este gran campeonato U18 en
2022.

El equipo estuvo conformado por:
Francisco Maine, Facundo Grassino, Santiago
Benitez, Facundo Vercelli, Joaquín Echagüe,
Sebastián Fux, Franco Ramat, Agustín Bertola,
Agustín Migliori, Thiago Tornavacio, Tomás
Monzón y Ezequiel Taborda. Además, Rodrigo
‘Aringa’ Juarez (DT), Sebastián Lescano (PF)
y Agustín Loro (AT).

Por lo precedentemente expuesto, 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-
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mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 103, pág. 000)

100
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 80 años del Club de
Planeadores de Rafaela, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El Club de Planeadores de Rafaela celebra

sus 80 años de vida con pleno crecimiento
institucional, social y deportivo.

La prestigiosa institución surgió del Círculo
de Aeromodelismo y Planeadores "Alas de
mi Patria", que fue fundado por Eugenio
Ripamonti y otros amantes del
aeromodelismo y vuelo sin motor en el año
1942.

8. años después de aquella fundación, la
entidad de vuelo se encuentra más vigente
que nunca, consolidando una evolución y
un crecimiento constante. Tal es así que
en la actualidad el club posee doce
planeadores (tres biplazas y diez
monoplazas) y dos aviones de remolques.
Hay que destacar que el Club de

Planeadores de Rafaela se encuentra muy
valorado dentro del Vuelo a Vela Nacional, ya
que es una de las instituciones más
destacadas de Argentina y Sudamérica,
teniendo en cuenta la cantidad de pilotos que
se reciben todos los años en su Centro de
Instrucción de Vuelo a Vela, y también por su
calidad institucional y dirigencial.

Además, el club participa en diferentes
eventos en todo el país y organiza importantes

campeonatos. Sin ir más lejos, la entidad
planifico el próximo 62° Campeonato Nacional
de Vuelo a Vela "Rafaela 80 años", que se
llevará a cabo entre el 28 de noviembre y el 9
de diciembre.

Señora presidenta, este Cuerpo siempre
ha destacado el trabajo incansable de este
tipo de instituciones deportivas como en este
caso lo es el Club de Planeadores de Rafaela
que es un orgullo para toda una comunidad
que acompaña su crecimiento, y 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 IX,
punto 104, pág. 000)

101
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 30 años del Ómnibus
Sanitario Municipal, cuyo acto conmemorativo
se desarrollara el 16 de noviembre en la Plaza
del Nuevo Hospital, de Rafaela, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El día 16 de noviembre del 2022 se

realizarán diferentes actividades en
conmemoración del cuidado de la salud que
ofrece el Ómnibus Sanitario Municipal,
decisión tomada por el entonces intendente
Omar Perotti en su primer gestión, siendo en
aquel entonces una política innovadora.
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Esta unidad ofrece múltiples servicios de
salud a la ciudadanía de lunes a viernes de
8:00 horas a 15:00 horas, como nutrición,
educación en diabetes y patologías crónicas,
ginecología, infectología y control poscovid,
asesoría psicológica, electrocardiogramas y
ecografías. Para conocer el y horarios de cada
uno, se puede ingresar al siguiente link: https:/
/www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/317.

Por otro lado, el servicio de enfermería se
brinda de lunes a viernes en el horario de 9:00
horas a 13:00 horas. Con respecto a las
ecografías, solo se realizan de tipo abdominal,
renal, vesical, prostática, ginecológicas,
transvaginal y obstétricas comunes.

En este dispositivo también se realizaron
hisopados durante la pandemia COVID-19,
por lo cual quienes necesitaban hacer esta
prueba, podían acercarse al Ómnibus
Sanitario y a los centros de salud pública y
privada de la ciudad.

Por lo expuesto, 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 IX,
punto 105, pág. 000)

102
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el festival: "Día de la
Tradición", de Colonia Aldao, departamento

Castellanos.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El 12 de noviembre se llevó a cabo en

Colonia Aldao el Festival Provincial "Día de la
Tradición", y los 30 años de la Escuela de
Danzas "José Hernández" dependiente de la
Comuna local. Esta ocasión luego de dos
años en que no se pudo realizar debido a la
pandemia de coronavirus, con una
convocatoria mayor a las 400 personas.

Los bailarines junto a sus profesores Raúl
Arias, Juliana Armando y Ariel Zanon que
tomaron el desafío en el año 2022, brindaron
en el Salón del Cine Teatro Colonias Unidas
sus tradicionales presentaciones que
aplaudieron ante el brillo y los grandiosos
bailes que realizaron. Dicho espectáculo fue
protagonizado por los 32 bailarines en escena:
12 alumnos pequeños, 15 alumnos
adolescentes y 5 adultos que conforman el
elenco actual.

Además, participaron y deslumbraron con
su presencia las academias: Taller Folclórico
"Achalay", de Sunchales y "Taller de Danzas
Tacural", de Tacural. A lo largo de la noche, se
presentó también la pareja de tango formada
por julio Solari y Aldana Fernández, el
guitarrista Darío Herrera, finalizando la noche
con la actuación de la banda de "Juani
Airaudo", entre otros.

Por lo precedentemente expuesto, 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 IX,
punto 106, pág. 000)
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103
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
fundación de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Particular Incorporada
N° 8.206 "Roberto Vicentín", que se
conmemora en el presente año y cuyo acto
central tendrá lugar el 26 de noviembre en
Avellaneda, departamento General Obligado.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La Escuela de Educación Secundaria

Orientada Particular Incorporada N° 8.206
"Roberto Vicentín" de Avellaneda, es una
institución educativa oficial de gestión privada.
Fue fundada el 15 de marzo de 1972 por el
profesor Brahim Hacen, presidente de la
Asociación Polieducativa de Avellaneda uno
de los pioneros de la educación en la ciudad.

Denominada originalmente "Instituto
Avellaneda" C-206, está íntimamente ligada a
las demandas de la comunidad. Nace como
una escuela de oficios con la idea de favorecer
el derecho de las mujeres a la formación y el
trabajo.

En la actualidad, fiel a su objetivo de
construir oportunidades relevantes para el
territorio, ofrece los cinco años de escolaridad
secundaria con tres orientaciones posibles
para tercero, cuarto y quinto año: Economía y
Administración, Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales , y Humanidades. Posee una
matrícula mixta de 443 estudiantes de
diferentes localidades del departamento
General Obligado.

El Instituto Roberto Vicentín recibe un
incansable apoyo por parte de las familias,
que se comprometen con las propuestas
escolares, la resolución de necesidades

edilicias y de recursos. Esto se logra mediante
beneficios en los que estudiantes, padres,
personal docente y no docente trabajan de
manera colaborativa.

La cultura institucional promueve la
diversidad mediante el trabajo en red con otros
actores de la sociedad, como la articulación
con la Escuela Especial Particular
Incorporada N° 1.248 "Hogar de la esperanza"
y demás escuelas especiales. De allí surgen
múltiples proyectos de integración de
estudiantes con discapacidad.

Asimismo, los vínculos con organismos
de intercambio cultural posibil itan la
incorporación frecuente de alumnos
extranjeros.

La escuela, entendida como comunidad,
promueve espacios de contención mediante
un equipo conformado por profesionales de
la salud y trabajadores sociales. Además, se
ofrecen instancias de apoyo académico fuera
del horario escolar, talleres de formación, de
expresión musical y recreación, dando
muestra de la voluntad transformadora de la
institución.

Es necesario poner en valor el recorrido
de un establecimiento educativo cuyos 50
años de trayectoria ofrece experiencias
educativas que combinan calidad e
innovación, motivando a asumir el
compromiso para alcanzar una educación de
calidad día a día.

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 Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 107, pág.
000)
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104
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
fundación de la Escuela EIB N° 371 "Manuel
Belgrano", que se conmemora en el presente
año y cuyo acto central tendrá lugar el 25 de
noviembre en Reconquista, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La escuela "Manuel Belgrano", está

transitando el año de su centenario, situada a
7 km al oeste de Reconquista. Comenzó sus
actividades educativas en un salón construido
en el terreno propiedad del señor José Peteán,
en el año 1922, en la zona rural de La Potasa.

El primer registro de inscripción contó con
55 alumnos, cuyas edades oscilaban entre 6
y 17 años.

El señor Clodomiro Caboteau, fue
designado como el primer maestro de grado.
Éste, inspirado en el paisaje, y de común
acuerdo con los lugareños, sintieron la
necesidad de ponerle un nombre al paraje,
llamándolo: "Monte Carlo", el que perdura
hasta estos días.

El maestro Clodomiro fue el fundador de
la primera Asociación Cooperadora Escolar,
con el objetivo de fortalecer la institución y
llegar a obtener un edificio propio, apuntando
a un futuro de progreso. Actualmente el predio
donde se encuentra la escuela fue donado
por un vecino del lugar, el señor Pedro Raselli,
cumpliendo así aquel sueño.

En 1991 la matrícula se elevó a 138
alumnos por el nuevo asentamiento aborigen
ubicado a 3.000 metros de la escuela.

Desde el año 2008, el edificio escolar se
comparte con el anexo secundario N° 2.295 y

fue designado el primer docente idóneo
perteneciente a la Comunidad NAINIC, el
señor Abel Vázquez.

Por resolución 0284 del 7 de abril del año
2021, la escuela pasó a pertenecer a la
Modalidad Intercultural Bilingüe.

Actualmente la escuela es de 2da
categoría y funciona durante todo el año en
dos turnos: turno mañana, primaria y
secundaria y turno tarde, nivel inicial y primaria.

La matrícula actual de la institución es de
202 alumnos.

La visión institucional es brindar calidad
educativa en el marco del sostenimiento de
los valores, mantener los vínculos e
interactuar de manera permanente con las
diferentes instituciones la rodean, para seguir
creciendo y aprendiendo juntos.

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 Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 108, pág.
000)

105
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Fiesta del Día de la
Tradición, que tendrá lugar el 25 de noviembre
en la Escuela N° 713 "Severo Garcia Grande
de Zequeira", de Colonia La Mora,
departamento San Justo.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022
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Señora presidenta:
La Asociación Cooperadora la Escuela N°

713 se encuentra abocada a la organización
de la Fiesta del Día de la Tradición que se
realizará el 25 de noviembre venidero.

En esta fiesta se pretende rescatar e
incentivar las costumbres y tradiciones que
forjan nuestro ser nacional, en la convicción
que abrevando en lo más profundo de nuestra
cultura indefectiblemente recuperaremos
nuestros lazos fraternos.

Esta fiesta es un evento cultural y social
que a través de la realización de diferentes
actividades promueve el desarrollo cultural y
social de la Patria.

Por ello, 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 Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 109, pág.
000)

106
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Muestra Numismática, a
realizarse en la Escuela Dante Alighieri, sita
en la Sociedad Italiana, de San Justo, el 25 y
26 de noviembre.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El evento que se desarrollará en la

Escuela Dante Alighieri, sita en la Sociedad

Italiana, tiene por objeto la introducción a la
numismática y contará con exhibición de
material numismático de los integrantes,
abarcando los aspectos más relevantes para
aquellos que desconocen esta disciplina
como ser: la evolución de la moneda,
medallas de la península itálica desde el
imperio romano en una línea continua del
tiempo, hasta el euro que es la moneda actual
circulante en la República de Italia.

En la Muestra también realizarán una
charla bajo el titulo Monedas Circulantes, a
cargo del señor Daniel Somaglia.

Es dable reconocer, compartir y valorar el
esfuerzo de este grupo, por lo que solicito a
los señores senadores la aprobación del
presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 110, pág.
000)

107
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Campus de Básquet
dictado por Ruben Magnano y Ricardo
Bojanich, a realizarse el 25, 26 y 27 de
noviembre en las instalaciones del Club
Colón, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Este proyecto tiene por objeto propiciar el
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apoyo a este evento deportivo, se encuentra
abocado a realizar un encuentro de alumnos
y profesores especializados en ese deporte

La Subcomisión de Básquet del Club
Colón organizadora se encarga de brindar
pensión completa a los campistas, con
atención permanente de profesores, puesta
a disposición de infraestructura recreativa,
todo ello orientado a formar a los niños y
adolescentes en la faz deportiva y humana.

Es una actividad de suma importancia
para la institución organizadora en mérito a la
capacitación que brinda a los deportistas,
como así también a los clubes que participan.
El objetivo inmediato de capacitar recursos
humanos para el deporte se cumple
acabadamente.

El Campus está programado para que
participen aproximadamente niños y
adolescentes, muchos de ellos de San Justo
y otros de distintas localidades de la provincia
y del país.

La Clínica estará a cargo de Ruben
Magnano, es un exjugador, profesor de
educación física y director técnico de
básquetbol argentino, que dirigió a la
selección argentina durante un período en el
que conquistó el Campeonato FIBA Américas
de 2001, el Sudamericano de ese mismo año,
el subcampeonato en el mundial de
Indianápolis 2002, el título en el Sudamericano
de 2004, y la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004.

Ganador de diversos títulos y medallas con
su selección y Atenas de Córdoba, fue el
entrenador que forjó a la camada de jugadores
argentinos pertenecientes a la que se
denominó La Generación Dorada.

Es un evento que por su magnitud
transformará a la ciudad de San Justo en centro
de atención deportiva.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 111, pág.
000)

108
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a: la escritora Marta
Diaz Petenatti de Managó, quien ha sido
seleccionada en el I Certámen Internacional
Toledano "Casco Histórico" - Toledo España,
por su narrativa "La Pieza", para formar parte
de una antología que relatará muchas
historias para que sus destellos se
reproduzcan ad infinitum.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 112, pág. 000)

109
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor desarrollada por la
Comisión Parroquial de la parroquia "San
Miguel", de Miguel Torres, en la recuperación
y puesta en valor de un edificio que forma parte
del acervo arquitectónico del departamento
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General López.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 113, pág. 000)

110
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "Un Doc en las
Trincheras", escrito por el veterano de guerra
Carlos Beranek; asimismo, reconocemos y
honramos su valiente labor desarrollada como
médico en la BAM Cóndor de la FAA en 1982.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 114, pág. 000)

111
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la película: "El Anillo de Alicia",
dirigida por el venadense Francisco Bonadeo,
que forma parte de la serie "40 Abriles"

producida conjuntamente con el Ministerio de
Cultura de la Provincia y Unicanal, Plataforma
Audiovisual de la Universidad nacional de
Rosario.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 115, pág. 000)

112
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Asociación Civil Centro Juvenil 25 de Mayo, de
Colonia Bossi, departamento San Cristóbal,
a celebrarse el 27 de noviembre.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La Asociación Civil Centro Juvenil 25 de

Mayo, de la localidad de Colonia Bossi, se
encuentra abocada a festejar los 50 años de
existencia de la entidad.

Para conmemorar el aniversario, la
Asociación, juntamente con autoridades
comunales, han organizado un acto protocolar
que se realizará el día domingo 27 de
noviembre, a las 11,30 horas, en la sede de la
institución.

Sin duda será una ocasión especial para
rememorar circunstancias y sucesos que
transcurrieron a lo largo de décadas, en ese
marco de interacción con toda la comunidad.

Durante estos 50 años, la Asociación tuvo
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una activa tarea social en la comunidad,
gratamente reconocida por los ciudadanos de
la localidad.

Es la ocasión del reencuentro de todos
aquellos que forjaron la historia de la
Asociación Civil, producto de su aporte y
trabajo conjunto en pos de continuar con los
objetivos sociales de la Institución.

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 Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 116, pág.
000)

113
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al joven Matías Frey por
consagrarse Campeón del Certamen
Argentino de Motociclismo 2022 y por su gran
trayectoria dentro del Motociclismo.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El joven Matías Frey, oriundo de la ciudad

de Gálvez tiene una gran trayectoria dentro del
motociclismo de competencia, y se consagró
ente año como séptuple campeón del
Certamen Argentino de Motociclismo.en la
categoría 125 centímetros cúbicos graduados.

Su calidad como piloto y su constante
preparación desde pequeño hacen que pueda
ser este año nuevamente campeón.

Por 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 IX,
punto 117, pág. 000)

114
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés cultural el I Encuentro de
Asado a la Estaca y Folklore, de Granadero
Baigorria, departamento Rosario, que tendrá
lugar el 27 de noviembre.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El próximo domingo 27 de noviembre del

corriente año se llevará a cabo el "I Encuentro
de Asado a la Estaca y Folklore" de la ciudad
de Granadero Baigorria, departamento
Rosario.

Dicha actividad tiene por objetivo fomentar
y promover la cultura de nuestra región,
mediante actividades culinarias, musicales y
artísticas.

Por la importancia del evento reseñado y,
a fin de promover su realización y reconocer la
labor de la comunidad, se hace necesario
declarar de interés provincial dicha 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 Cal-
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vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 118, pág. 000)

115
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Miapcr Museum - Musée
International d’Art Post Contemporain en
Résistance", de Rosario.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El Miapcr Museum-Musée International

d’Art Post-Contemporain en Résistance de la
ciudad de Rosario, es un museo miembro del
Registro de Museos Argentinos RMA de la
Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio
de Cultura de la Nación, y fue declarado de
interés municipal por el Concejo Municipal de
Rosario bajo el decreto 62859.

El mismo, constituye un museo virtual
itinerante de arte de carácter gratuito y sin fines
de lucro, con un patrimonio de 4.000 obras de
arte en su colección permanente, creadas
desde la fusión del arte y la tecnología.

Se caracteriza, a su vez, por su proyección
de obras de arte de vanguardia, de las artes
visuales y del arte post-contemporáneo,
tomando la forma de pintura representativa,
fotografía, escultura y técnica mixta.

Así mismo, el Miapcr Museum, es miembro
de Google Arts & Culture donde se expone a
nivel mundial las obras de arte y colecciones
y es el primer museo de arte en América Latina
asociado a la RFI Radio France Internationale.

En virtud de la gran labor cultural
desarrollada por la institución, es que se hace
necesario reconocer a la misma.

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 Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 119, pág. 000)

116
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXVIII Festival Folklórico
de Danzas y Canto, organizado por la
Asociación Civil "Nuevo Pueblo", que tendrá
lugar el 17 de diciembre en Villa Gobernador
Gálvez.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El próximo 17 de diciembre, en la localidad

de Villa Gobernador Gálvez, tendrá lugar el
"XXVIII Festival Folklórico de Danzas y Canto",
organizado por la Asociación Civil "Nuevo
Pueblo". Dicha asociación nace el 24 de
septiembre de 1994, mediante un trabajo
docente para la enseñanza de danzas
folklóricas argentinas a niños y adolescentes.

A lo largo de los años, la entidad ha
desarrollado numerosas actividades,
teniendo destacadas actuaciones como en el
año 2016, 2017 y 2019 en el Festival de
Cosquín de la provincia de Córdoba.

Desde 1998, organiza el festival anual
"Nuevo Pueblo" que se realiza en las calles
de la ciudad, nucleando a numerosas
personas y difundiendo nuestras tradiciones.
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Por la importancia del evento reseñado y a
fin de reconocer la labor de los organizadores,
es que se hace necesario declarar de interés
al mismo.

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 Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 120, pág. 000)

117
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la ceremonia de egreso de
cadetes y de alumnos de Régimen Externo
de la Promoción XXXIX, del Liceo Aeronáutico
Militar, de Funes, departamento Rosario, que
tendrá lugar el 2 de diciembre.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El próximo viernes 2 de diciembre tendrá

lugar la "Ceremonia de Egreso de Cadetes y
de Alumnos de Régimen Externo de la
Promoción XXXIX", del Liceo Aeronáutico Militar
de Funes.

La institución, fundada en 1979, es un
establecimiento educativo integral, de nivel
secundario, dependiente de la Fuerza Aérea
Argentina, el cual constituye un valioso aporte
para el cumplimiento de los objetivos que el
Gobierno Nacional fija en materia educativa.

Actualmente el Liceo Aeronáutico Militar
tiene una basta trayectoria en la formación de

estudiantes, siendo un fiel reflejo el egreso
de su promoción número XXXIX. En base a
estas consideraciones, se hace necesario
reconocer a la institución.

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 Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 121, pág. 000)

118
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la charla: "Muestra Anual de
Música y Canto de la Academia Privada de
Música "MUSAS". La misma se realizará el 11
de diciembre a las 19:00 horas en el salón de
eventos: "Bartolomé Carreri", del Club Atlético
Tiro Federal, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
MUSAS es una academia que surge con

el objetivo de consolidar un espacio dedicado
a las artes, haciendo un primordial énfasis en
el terreno de la música cómo un primer
objetivo, y en donde se busca enseñar,
mejorar, y compartir esta pasión.
En la muestra se presentarán las siguientes

actuaciones de lo trabajado en el ciclo 2022:
- Canto para niños - Profesora de Canto Dalila

Cettour.
- Canto para adolescentes y adultos -
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Profesora de Canto Luján Cid.
- Guitarra - Profesor Federico Melero.
- Piano - Profesor Federico Melero.
- Acordeón - Profesora Daniela Moreira.
- Batería - Profesor Benjamín Díaz.

 Considerando la importancia de la
música en el desarrollo individual y colectivo,
es que se apoya a todos y cada una de las
experiencias musicales; ya que favorecen la
inclusión social y emocional de la persona e
influyen sobre su actitud hacia el juego y el
trabajo, hacia sí mismo/a y hacia los demás.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 122, pág.
000)

119
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por el 63°
aniversario del Aeroclub San Justo, que dicho
acto se llevará a cabo el 10 de diciembre en
San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La historia de esta prestigiosa institución

nació hace 63 años, más precisamente un 10
de diciembre de 1959, y bajo la premisa de
ponerle alas a San Justo, un grupo de

hombres decididos a concretar este anhelo
fundaron lo que era entonces el Aero Moto Club
San Justo, que con el correr de los años pasó
a denominarse Aeroclub San Justo.

A principios de los años 70 y gracias al
apoyo del Gobierno provincial se pudo adquirir
el predio en el cual está emplazada
actualmente la institución. Allí, se efectuaron
las escrituras correspondientes a nombre del
AeroClub San Justo, y luego de este importante
paso se pudieron adquirir posteriormente
otros lotes anexos. Han transcurrido muchos
años desde aquella fecha, pero durante todo
este tiempo, quienes han pasado por la
institución, y los que actualmente tienen el
orgullo de dirigirla, mantienen vigente aquel
objetivo.

En este sentido, la institución no
solamente tiene por finalidad desarrollar y
fomentar la actividad aerodeportiva para
quienes disfrutan de esta disciplina. Existe otro
que va más allá de la propia pasión por el
vuelo, que es el de brindar un aeródromo para
San Justo y su zona de influencia que
categorice a la región y sea un eslabón más
que beneficie a las economías regionales.

Cabe destacar que siempre ante una
inclemencia climática, o un traslado de un
paciente en estado crítico, el Aeroclub se
encuentra presente y a disposición para
asistir, con capacidad operativa, a los distintos
servicios que operan en el aeródromo.

Desde su nacimiento, El Aeroclub San
Justo tiene como objetivo promover el
desarrollo de la actividad aérea en todas sus
formas. Una de las acciones principales en
este sentido fue el de crear y mantener vigente
hasta el presente la escuela de vuelo,
verdadero motor de la institución, la cual, se
halla oficialmente habilitada y en
funcionamiento contando con 10 alumnos que
están realizando el curso de piloto privado de
avión.

Es por todo lo expresado anteriormente,
que solicito a mis pares la aprobación del



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 256 -

presente proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 123, pág.
000)

120
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la charla: "Conocimiento +
Información = Mejores decisiones", sobre la
Meteorología y el Campo, organizada por la
firma RIGRAN, con la disertación del
Meteorólogo Jose Bianco, que se llevará a
cabo el 14 de diciembre en San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La presente propuesta se origina a partir

de la posibilidad de articular actividades de
manera conjunta entre el sector público y
privado.

El temario a desarrollar, decidido en forma
conjunta entre la empresa organizadora, área
de Cultura y presidente comunal de Colonia
Angeloni, incluye temas como: La
meteorología y el campo. Beneficios que
explican el comportamiento de la atmósfera
en Sudamérica. La niña y el niño y que otros
fenómenos afectan el régimen de lluvia y
temperatura en la Argentina.

El leitmotiv de la disertación es:
"Pronóstico"

José Bianco es meteorólogo de Canal 13,

supo convertir la cobertura del clima en un
segmento entretenido y pleno de aventuras.
Se hizo famoso por la cobertura del huracán
Irma en Miami, entre otros fenómenos. Se
recibió de meteorólogo en la Universidad de
Buenos Aires, tuvo la oportunidad de vivir el
Gran Eclipse Americano en Estados Unidos
en 2017 y la Súper Luna Roja de Japón en el
año 2018, entre otros grandes eventos
climáticos mundiales.

Rigran nace en el año 1996 con la intención
de brindar servicios de calidad y confianza en
las transacciones a los productores
agropecuarios de la zona, afianzados en la
empresa Riboldi SA que desde el año 1971
venía comercializando materiales para la
construcción. Ya en el año 2003 la empresa
se expande geográficamente hacia el norte
de Santa Fe con una sucursal en Malabrigo y,
afianzada ésta, años más tarde, a la ciudad
de Bandera en Santiago del Estero. En el año
2018 la empresa, que si bien continúa siendo
una empresa de espíritu y participación
familiar, decide gerenciarse para
profesionalizar sus distintas áreas: Insumos,
Agrocorredoras, Consignataria de hacienda,
Comercio Exterior, Logística, Agricultura de
precisión. Hoy la empresa continúa presidida
por su fundador, Norberto Riboldi y cuenta con
un plantel de profesionales dispuestos a
brindar la mejor atención a los clientes para
potenciar la producción agropecuaria en la
región.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 124, pág.
000)
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121
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
inauguración de la Biblioteca Popular, que se
llevará a cabo el 16 de diciembre en Colonia
Angeloni, departamento San Justo.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Leer es un derecho por el cual se debe

velar desde una política pública integrada,
para que cada niño/a, adolescente y adulto
desarrolle un pensamiento crítico y abstracto
a partir de su experiencia lectura. Para lograr
este objetivo, es necesario "crear conciencia
sobre el valor social de la lectura".

La biblioteca es un espacio donde se
cultiva el hábito de la lectura, del estudio, de
búsqueda de conocimientos e
investigaciones de los saberes más
relevantes y significativos para los niños/as y
adolescentes.

Los lectores no se hacen de un día para el
otro, es algo que se cultiva y que de una
manera u otra atrapa. Y, en los espacios donde
además concurren adultos, el hecho de que
los niños y jóvenes se acerquen le da una
cuota de distinción porque si se lee cuando
es niño y se forma el hábito entonces el día de
mañana cuando sea un joven o un adulto
seguirá apreciando al lugar, a aquel rincón
infantil donde leyó sus primeros cuentos y a
los libros en general.

Con la iniciativa de la Comuna y el apoyo
de las instituciones y habitantes, el 16 de
diciembre en la localidad de Colonia Dolores
se logrará concretar el sueño de contar con
una Biblioteca Popular.

Es por todo lo expresado anteriormente
que, solicito a mis pares la aprobación del

presente proyecto de adhesión y beneplácito.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 125, pág.
000)

122
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés I Evento "Ruta de la Paz -
Conectar Argentina a través de la Paz", iniciativa
de la Peace Road y de la Carretera
Internacional de la Paz, que se realizará el 13
de noviembre en San Justo, departamento
homónimo, con una bicicleteada por la paz y
actividades en la Plaza San Martín a cargo de
diferentes instituciones y a beneficio de
"Unidos para Aliviar".

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La Ruta de la Paz se realiza en Argentina

desde el 2015, con caminatas, bicicleteadas
e iniciativas de Paz: solidarias, artísticas,
educativas, ecológicas, deportivas,
interculturales e interreligiosas.

La Ruta de la Paz 2022 tiene por lema
"Conectar Argentina a través de la Paz" y
propone desarrollar iniciativas de Paz en cada
una de las 23 provincias y la ciudad de Buenos
Aires, con acciones solidarias, ecológicas,
educativas, artísticas, deportivas,
interreligiosas o interculturales, que
paralelamente puedan destacar la riqueza
cultural y belleza natural de cada región, con
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foco en el bien común y la dignidad de cada
persona y acorde al propósito local y global
de la Ruta de la Paz. Las acciones, que son
registradas y reseñadas en un video, se
mostrarán al país en la "caminata virtual" por
todo el país que tendrá lugar el domingo 13
de noviembre. A tal fin se aguarda las
propuestas más significativas de cada
provincia a través de un referente institucional
provincial que coordine la acción junto a otras
entidades de su ciudad y de dicha provincia
que puedan generar la mayor participación y
compromisos de buenas prácticas por el bien
común, la convivencia pacífica y la
sustentabilidad.

La propuesta de la Ruta de la Paz
Argentina 2022, como el año pasado, es
desarrollar acciones en cada una de las 23
provincias y ciudad de Buenos Aires:
solidarias, ecológicas, educativas, artísticas,
deportivas, interreligiosas o interculturales.

Las acciones serán coordinadas por un
referente institucional provincial, directivo o
integrante de una Organización de la Sociedad
Civil (ONG’s), capaz de movilizar el mayor
número de buenas voluntades, generar la
mayor participación de entidades y la máxima
difusión de la acción en dicha provincia.
Considerando la Paz como un proyecto
colectivo que debe involucrar a todos los
sectores y para alcanzar un mayor impacto,
sugerimos que el referente institucional
provincial conforme un Comité Organizador
Local (Provincial) con entidades de la
sociedad civil dispuestas a sumarse a la
propuesta. Por otro lado, conseguir la
cooperación del sector público, procurar el
auspicio del sector privado, la difusión de los
medios y la promoción de distintas
personalidades.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 126, pág.
000)

123
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la publicación de la novela:
"El ajedrecista", autoría del doctor Sixto
González, abogado y escritor de Vera.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La publicación del libro con estilo novela

"El Ajedrecista", escrito por el abogado y
escritor verense Sixto Ríos, es un nuevo aporte
literario del mencionado autor, que si bien es
el primero que realiza como novela, ya tiene
anteriores publicaciones que lo ubican entre
los valiosos escritores de la región.

Entre otras, sus obras anteriores fueron
"De pluma ligera", "A la vera de la historia" y
"La Casa de los recuerdos", que preceden a
esta novela recientemente aparecida bajo el
título de "El Ajedrecista".

Vale mencionar también que el doctor Sixto
Ríos es un reconocido abogado penalista de
la ciudad de Vera, que además ha ocupado
cargos electivos en el Concejo Deliberante de
la ciudad, y paralelamente ha desarrollado su
tarea de escritor, haciendo un gran aporte al
acervo cultural del nuestro departamento Vera
y al norte de la provincia.

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

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 127, pág.
000)

124
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el V Torneo de Fútbol Infantil
"Lucas Alario", a realizarse el 8, 9, 10 y 11 de
diciembre en la sede del club San Lorenzo,
de Tostado, departamento 9 de Julio.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El Torneo de Fútbol "Lucas Alario" surge

en el año 2017 por iniciativa del coordinador
de las divisiones inferiores de fútbol, señor
Elvio Acosta, quien fuera presidente del Club
San Lorenzo, señor Luis Acosta y el presidente
de la Subcomisión de Fútbol Infantil, señor
Luis Gramajo. El nombre del torneo fue
elegido mediante votación de los niños de las
divisiones inferiores de fútbol.

La V edición del Torneo contará con la
presencia y acompañamiento de
delegaciones de fútbol y con la participación
de 1.500 niños correspondientes a las
categorías 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014,
procedentes de las provincias de Salta,
Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero,
Córdoba, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe; entre
ellas se encuentra la del Club de Colón de
Santa Fe.

En esta oportunidad además se realizará
un partido en el que participará el equipo de
fútbol integrado de la Municipalidad de
Tostado, conformado por niños con
capacidades diferentes, acompañados por
los profesores, siendo la inclusión en el
ámbito deportivo un valor que debemos
defender y promover.

El Torneo de Fútbol Infantil "Lucas Alario"
es un evento en el que se celebran las
habilidades deportivas de muchísimos niños
y que promueve los valores del trabajo en
equipo, empatía, solidaridad y la disciplina.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto en el
presente proyecto de declaración.

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 128, pág.
000)

125
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 144° aniversario de la
fundación de Villa Ocampo, que se
conmemora el 30 de noviembre en Villa
Ocampo, departamento General Obligado.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Villa Ocampo fue fundada el 30 de

noviembre de 1878 por don Manuel Ocampo
Samanes, quien fuera cónsul argentino en el
Perú en el año 1875, a los 32 años de edad.
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Manuel Ocampo Samanes, junto a otros
expedicionarios, partieron desde Buenos
Aires navegando hasta arribar, el 30 de
noviembre de 1878, al lugar que denominaron
Puerto San Vicente, en el río Paraná Miní,
tomándose esta fecha como la de la fundación
de Villa Ocampo.

El gobierno nacional de entonces, con el
presidente doctor Nicolás Avellaneda a la
cabeza, le concede a Ocampo Samanes 400
km cuadrados en el lugar denominado
Colonia Ocampo. A partir de allí se introdujeron
140 familias de agricultores, todos ellos
inmigrantes franceses, italianos, españoles,
holandeses y alemanes.

La zona urbana de Villa Ocampo se
encuentra en el Km. 878 de la RN 11, una de
las carreteras más importantes del país.
También atraviesan el distrito las RP 32 (de
este a oeste) y 89-S (de norte a sur).

Posee un puerto (Puerto Ocampo) que
operó hasta el año 1965 y actualmente está
en proyecto de reactivación, ubicado sobre el
Km. 1.045 del canal de navegación del río
Paraná, el segundo más largo y el tercero más
caudaloso de Sudamérica.

Ocampo fundó varias industrias pioneras
como, por ejemplo, aserraderos, destilerías,
Ingenios de azúcar, curtiembres. Esta
incipiente colonia del norte de Santa Fe llegó
a contar con un puerto en San Vicente, un
ferrocarril con 25 km de vías, y hasta emitió
monedas y billetes.

Lamentablemente, la Colonia quebró
luego de la crisis de 1890, el Banco Nación
comenzó a rematar los lotes y, en 1895, se
produce una segunda corriente inmigratoria.

La ciudad lentamente comenzó a surgir
nuevamente a partir de 1935.

Los vaivenes económicos azotaron esta
ciudad, el primero fue la crisis de La Forestal
en 1964, el levantamiento de las vías al Puerto
Ocampo luego, los problemas con los
Ingenios azucareros, etcétera.

Desde comienzos de la actual década,

Villa Ocampo enfrenta un gran desafío de
reconversión de su matriz productiva,
encaminado a generar y fortalecer micro
emprendimientos, generando cadenas de
valor en el sector ganadero, lácteo,
chacinados, mueblería, de la construcción,
etcétera. Además, el sector energético tiene
un gran potencial en la ciudad, con la reciente
puesta en funcionamiento de una usina
termoeléctrica, una destilería de alcohol y un
programa de promoción y desarrollo basado
en energías renovables o limpias.

No menos importante es el impulso que
está teniendo el sector turístico, ya que por su
ubicación geográfica privilegiada, a Villa
Ocampo se la considera una verdadera
"Puerta a la Historia y a la Naturaleza del Norte
Santafesino".

En su cercanía, no sólo se preservan las
reliquias de un glorioso pasado, como los
vestigios de La Forestal o de una reducción
franciscana, sino que, además, se accede al
corazón del Sitio Ramsar "Jaaukanigás"
(Gente del Agua), una de las aéreas de mayor
biodiversidad del Norte Argentino, declarado
humedal de importancia internacional en el
año 2001 y desde 2019 cuenta con una
reserva municipal El Pindó en constante
fortalecimiento de su infraestructura para el
turista.

Hace 52 años que Villa Ocampo fue
declarada ciudad, y actualmente tiene 25.000
habitantes, que se esfuerzan diariamente por
convertir a la ciudad en desarrollada y pujante.

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 Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 129, pág.
000)
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126
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la
conmemoración del 70° aniversario del Rotary
Club El Trébol, a llevarse a cabo el 8 de
diciembre en El Trébol, departamento San
Martín.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El 8 de diciembre de 1952, por iniciativa

de vecinos de la localidad se funda el Rotary
Club El Trébol, firmándose el Acta Constitutiva
y la Comisión Provisoria, bajo los lineamientos
de Rotary Internacional abocándose al servicio
de las necesidades de la comunidad.

La estimulación a servir al prójimo y a la
difusión de los objetivos de Rotary entre sus
integrantes y hacia la comunidad signaron la
trayectoria de una institución que ligo su
nombre a pequeños y grandes
emprendimientos. Su participación y apoyo en
la concreción de proyectos institucionales
educativos y sociales para beneficio de la
localidad fue esencial.

Sus programas son altamente
reconocidos por la comunidad: el Programa
al Mejor Compañero, Becas a estudiantes
secundarios y terciarios, Programa
Internacional de Intercambios de Jóvenes y
de Estudiantes Universitarios, Biblioteca para
estudiantes, entre otros.

Su participación en la gestión de obras
públicas de importancia para la ciudad los ha
tenido como acompañantes del municipio
local en muchas oportunidades, así como el
mejoramiento de los servicios y espacios
públicos

Por la importancia sociocultural que Rotary
Club cumple en El Trébol, solicito a mis pares

que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 130, pág. 000)

127
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Relevamiento Regional
de Salud, realizado entre el 27 de julio de 2020
al 19 de julio de 2021, organizado por la
Asociación Medica del departamento San
Martín.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
A finales del año 2019 la Asociación Medica

del departamento San Martín tomó la decisión
de efectuar el primer relevamiento de los
establecimientos de salud, el cual se canalizo
a través de los Departamentos de Educación
para la Salud y Prensa y Difusión.

La misma fue realizada a todos los
servicios para la atención médica de la
comunidad (SAMCo) y a los establecimientos
de índole privada que cuentan con internación
de manera presencial y a consultorios
privados y policonsultorios con datos
obtenidos de asociación médica.

El objetivo principal es poder determinar
las atenciones brindadas, y analizar que
sucede con las que no son otorgadas en
residencia de las personas. Otros puntos que
fueron analizados son: instalaciones,
necesidades con las que se encuentran los
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trabajadores en las instituciones de salud,
tanto en relación a los recursos humanos
como a materiales de índole necesaria para
la atención primaria a los ciudadanos.

En este contexto, la construcción de
información confiable constituye una
herramienta vital para en un futuro poder
emplear estos resultados para la toma de
decisiones.

Para un territorio cada vez más complejo,
contar con información precisa y actualizada
se convierte en un instrumento de alto valor
estratégico, de relevancia central al momento
de diseñar e instrumentar políticas de
desarrollo.

El conocimiento detallado de cómo se
encuentran las instituciones permite generar
programas de desarrollo, enfocándose en
aquello que los referentes de cada institución
expusieron.

El mismo fue realizado entre el 27 de julio
de 2020 al 19 de julio de 2021 en los 17
distritos del departamento San Martín.

En reconocimiento a este trabajo de
importancia para la salud del departamento
San Martín, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este
proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 131, pág.
000)

128
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la realización del

XXIX Festival Folklórico de Fátima, organizada
por la Asociación Barrio Fátima, a
desarrollarse el 9 y 10 de diciembre en San
Jorge, departamento San Martín.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
En el año 1993 un grupo de entusiastas

emprendedores con el simple objetivo de
ayudar, se propusieron soñar con un encuentro
musical en la plaza del barrio Fátima de San
Jorge, es así como nace con el tiempo la
Asociación Barrio Fátima, entidad sin fines de
lucro con firmes objetivos sociales, culturales
y solidarios con la finalidad de generar
acciones que den respuestas a las
necesidades de los establecimientos
educativos de la comunidad.

Y así fue gestándose el sueño tan
anhelado y consolidado en una realidad que
empezó a iluminar cada diciembre el
escenario de San Jorge con la iniciativa del
Festival Folklórico de Fátima reuniendo a
bailarines, músicos, cantores y las familias
bajo la convocatoria de nuestra tradición,
creencias, usos y costumbres.

En el año 2018 dicho evento cumplió 25
años de trayectoria y en su honor la Legislatura
Provincial sancionó la ley que declara a San
Jorge "Capital Provincial del Canto y la Música
Folklórica".

Año tras año el Festival reúne artistas de
toda la geografía nacional que ante un marco
de público reciben el respeto y la ovación
merecida.

En el año 2020 el mismo se realizó en
forma virtual por la pandemia de COVID-19
que afecto al planeta.

En el año 2021 el mismo volvió de forma
presencial con un rotundo éxito.

Es de destacar, que todo lo recaudado por
el servicio de buffet es destinado a las
asociaciones cooperadoras de las escuelas
de la ciudad, siendo además el festival gratuito
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y de libre acceso.
En reconocimiento a la trayectoria cultural

de este evento, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este
proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 132, pág. 000)

129
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el logro obtenido por el
seleccionado U14 de la Asociación Rafaelina
de Básquetbol, logrando el primer puesto en
el torneo provincial de la categoría, que se
disputara el 13 de noviembre en Reconquista
y Avellaneda.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El Seleccionado U14 de la Asociación

Rafaelina de Básquetbol tuvo un gran
desempeño, obteniendo el título, en el torneo
provincial de la categoría que se realizó el 13
de noviembre de 2022 en las ciudades de
Reconquista y Avellaneda, departamento
General Obligado, un hito histórico para el
deporte amateur de la ciudad.

El evento fue organizado por la Federación
Santafesina de Básquetbol, en el marco del
75° aniversario de la Asociación
Reconquistense de dicho deporte.

El representativo de la Asociación
Rafaelina derrotó en semifinales a Venado

Tuerto por 56 a 49 y en la final venció a Santa
Fe por 60 a 57, quien había ganado todos su
partidos.

Con el acompañamiento de sus familias,
estos deportistas entrenan día a día todo el
año, por lo cual es una gran alegría y orgullo
el resultado obtenido.

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

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 133, pág. 000)

130
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 137°
años de la fundación de Saladero Cabal,
departamento Garay, el 17 de noviembre.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
En 1882, Mariano Cabal, Eugenio Aleman,

Eduardo Legarreta y Patricio Cullen, entre
otros, inician la construcción de un saladero
de carnes que comienza con el faenamiento
de animales en 1885 bajo la denominación
de la Compañía Internacional de Carne
Conservada de la provincia de Santa Fe
Saladero San Javier. En 1890, la compañía
belga Kemmerich y Cía, que desde 1880
estaba instalada con un saladero en Santa
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Elena (Entre Ríos) compra el saladero San
Javier, el que luego, en 1906, es vendido a la
empresa inglesa Bovril, que también es
propietaria de grandes extensiones de campo
que administra desde Saladero.

Posteriormente, cesa el faenamiento y
entre 1910 y 1911 se procede al
desmantelamiento y se trasladan todos los
elementos útiles al saladero de Santa Elena
que ya había comprado la compañía Bovril.

En 1965, Bovril vende las tierras del pueblo
a una inmobiliaria de San Justo que las
subdivide e inicia la venta de lotes que, al
principio, en su mayoría son adquiridos por
personas de la citada ciudad para la
construcción de casas de fin de semana a la
vera del río San Javier.

Por esos tiempos, Saladero Cabal
dependía de la comuna de Helvecia; pero, por
razones de distancia no era atendida
eficientemente, especialmente en épocas
críticas, como fueron las crecidas
extraordinarias del río de 1966, 19882/83 y
1992.

Mientras que el 14 de mayo de 1990, se
constituyó la Asociación Vecinal Mariano Cabal
que desarrolló una intensa actividad durante
tres años habilitando numerosos e
importantes servicios en beneficio de la
comunidad.

La Comuna de Saladero Mariano Cabal
fue creada por ley provincial 1108 del 28 de
diciembre de l993, y por decreto 1166 del 8 de
mayo de 1994; el Poder Ejecutivo designó
comisionado comunal a Héctor Luis Genero
que asumió en ceremonia realizada el 6 de
agosto de 1994.

En 1995, Genero gana las elecciones y se
convierte en el primer presidente de la
comuna. Luego sería reelecto en 1997, 1999
y 2001. El 19 de diciembre de 2002 fallece y
completa el mandato el primer vocal de la
comisión comunal, Armando Pereyra, quien
se presenta como candidato y triunfa en las
elecciones de 2003, y en 2019 finalizó su

mandato y fue electo como jefe distrital Jorge
Fabbro.

La celebración incluye a toda la comunidad
siendo una de las festividades populares más
trascendentes e inclusivas en el calendario
anual de acontecimientos.

Por ello, solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto.

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 134, pág. 000)

131
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 55° aniversario del "Grupo
Psicosis", a celebrarse el 26 de noviembre en
Cayastá, departamento Garay.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Corría el mes de noviembre de 1967

cuando un grupo de adolescentes tomaron el
colectivo que une San Javier y Santa Fe,
uniendo los pueblos de la costa por la RP 1
"Teófilo Madrejón", con la ilusión y expectativas
propios de los que tienen que dar un examen,
siendo la Sociedad de Músicos el destino. El
resultado fue la obtención del carnet de
músicos que los habilitó para ejercer la
profesión.

La fecha de inició de la profesión fue el 22
de noviembre del mismo año, día de Santa
Cecilia patrona de la música, con el nombre
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"Los Intocables" con estilo puramente tropical.
Al poco tiempo, decidieron cambiar de estilo y
para ello incorporaron instrumentos para
incursionar en la música que hasta hoy los
identifica. También optaron por cambiar de
nombre, y nació "Psicosis".

Sin dudas, es el grupo con mayor
antigüedad en la zona, habiendo recorrido casi
toda la región, llevando su música a otras
provincias, conservando la misma pasión, el
mismo respeto y agradecimiento al público
que los acompaña, cultivando día a día los
valores y la amistad de sus integrantes, que
seguramente fue y será el pilar fundamental
de Psicosis.

Por ello, solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto.

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 135, pág. 000)

132
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al deportista santafesino
Donato Mastroianni, quien se destacó por sus
numerosos logros obtenidos en la disciplina
de patín artístico.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva

en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 136, pág. 000)

133
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce a @ErrePodcast
y en particular a "La Segunda Muerte del Dios
Punk" por su aporte a contar historias
rosarinas desde un costado humano, que
contribuyen a debates sociales pendientes y
enriquecedores.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 137, pág. 000)

134
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Encuentro Regional de
Mujeres Dirigentes Sindicalistas de Santa Fe,
a realizarse el 29 de noviembre en el marco
del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, con el propósito
de abordar distintas temáticas que requieren
especial atención en cada sector de la
actividad y postular acciones acordes.
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Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 138, pág. 000)

135
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce al señor José
"Pepe" Grimolizzi, productor de espectáculos,
de Rosario y del interior del país con más de
50 años de experiencia profesional,
destacando su gran aporte como gestor
artístico y cultural, y su trayectoria dirigencial
en el ámbito deportivo.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 139, pág. 000)

136
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de los

Alumnos de 3°, 4° y 5° año de la Escuela de
Educación Secundaria Particular Incorporada
N° 3.176 "Nuestra Señora de la Misericordia",
de Casilda, departamento Caseros; que se
realizó finales de septiembre y comienzo de
octubre en San Nicolás.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El Encuentro "Uniendo Metas" consiste en

uno de los ejercicios de simulación del
funcionamiento de la Organización de las
Naciones Unidas, de mayor convocatoria del
país; que en su última edición realizada en
San Nicolás durante los meses de
septiembre y octubre de este año 2022, contó
con más de trescientos participantes de
dieciséis ciudades de Argentina.

Además, se trata de un espacio en el que
los mismos pueden fortalecer lazos sociales
de compañerismo y solidaridad con sus pares
y desarrollar actitudes atinentes a un liderazgo
positivo, comprometido, activo y responsable.

Así también, los jóvenes participantes
toman conciencia de la importancia de su
involucramiento y participación en los asuntos
públicos de la comunidad mundial.

En esta edición -en particular- se
encontraron representados: la Asamblea
General, el Consejo de Seguridad, la
Organización Mundial de la Salud y la Sala de
Tratados Internacionales y durante tres
Jornadas los estudiantes debieron debatir
distintos temas de auge en la Agenda
Internacional actual; desde el punto de vista
del país representado para llegar a posibles
soluciones y proyectos conjuntos.

Con la colaboración y preparación de los
docentes: Carolina Oberto, Federico Antoniasi
y Elisabet Jordán: veintiún (21) alumnos de
3ro, 4to. y 5to. Año de la Escuela de Educación
Secundaria Particular Incorporada N° 3.176
"Nuestra Señora de la Misericordia", de
Casilda, pudieron participar de esa
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experiencia sumamente valiosa, que les
permitió poner en juego conocimientos y
habilidades en diferentes áreas y compartir
con jóvenes de distintas localidades;
estrechando vínculos con los mismos y
enriqueciéndose con los aportes de cada uno.

Por todo ello, siempre apoyando a la
Educación; a modo de estímulo,
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 Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 140, pág. 000)

137
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Fiesta Regional de la
Música del Litoral, a realizarse el 10 de
diciembre en la Plaza Casado de Los Mástiles,
de Casilda, departamento Caseros.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El 10 de diciembre desde las 20hs en la

plaza Casado de los Mástiles, de Casilda, se
desarrollará la I Fiesta Regional de la Música
del Litoral, con grandes espectáculos
musicales y de bailes.

La entrada será gratuita para toda las
familias que deseen disfrutar de este gran
evento.

Esa noche actuarán: María Elena "La
Negra" Sosa, Nilda Ramos y las Guitarras
Ribereñas, Carlita Troncoso y músicos y
cantantes locales. Además, estarán en esa
esperada noche: Marianela Obispo y Los del
Gualeyan.

Esta gran fiesta está auspiciada por: la
Municipalidad de Casilda, la senaduría
departamental, Cooperativa Agropecuaria
Carlos Casado de Casilda Ltda., Banco
Credicoop Cooperativo Limitado, AFA (
Agricultores Federados Argentinos), Industrias
Frigoríficas Mattievich,Rafaela Alimentos.

Todo ello, por que se tuvo en cuenta que la
ciudad de Casilda, desde la década del 80 ha
sido asiento de residentes entrerrianos, que
entendemos han sido recibidos con la mejor
predisposición y gratitud. Desde la fundación
de la Colonia Candelaria, veíamos necesario
traer su cultura y ponerla en valor y así darle la
importancia que tiene en nuestra sociedad.
El pueblo entrerriano que habita dicha ciudad
cabecera es parte de nuestra comunidad; son
vecinos y hermanos de nuestro pueblo.

Por todo ello, organizan y realizan este I
Festival de la Música del Litoral en Casilda,
aunando culturas de entrerrianos y
santafesinos.

Entonces, siempre apoyando a las
manifestaciones culturales que favorecen a
la Comunidad; a modo de reconocimiento,
estímulo y valoración, vaya esta declaración
de la Cámara de Senadores de la Provincia
de Santa Fe; descontando el acompañamiento
de mis pares para su aprobación.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 141, pág. 000)
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138
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Fiesta del Grito Federal
de Arequito, al cumplirse el 202° aniversario
del hecho histórico ocurrido en La Posta el 8
de enero de 1820, conocido como la
"Sublevación de Arequito" puntal del
Federalismo Argentino, que se llevará a cabo
durante el mes de enero de 2023 en Arequito,
departamento Caseros.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Esta iniciativa -siempre- pretende potenciar

los lazos de integración entre las provincias
argentinas, a través del intercambio cultural,
deportivo y costumbrista. Como también,
alentar el debate y la discusión acerca de las
características del Federalismo en nuestro
país.

Por ello, la Fiesta tiene un carácter "Popular
y Folclórico" siendo muy amplia su
convocatoria a fín de recordar, conmemorar y
exaltar uno de los acontecimientos históricos
más significativos de la historia Argentina.

Este evento se realiza el fin de semana
subsiguiente al 8 de enero de 2022, en el
Predio del Ferroclub de Arequito; atentos la
gran cantidad de público que asiste.

La Conmemoración de este hecho
histórico ocurrido el 8 de enero de 1820, está
a cargo de la Asociación Civil "8 de Enero",
entidad sin fines de lucro, integrada por
vecinos de Arequito.

Reseña Histórica de la Sublevación

El Ejército del Norte, al mando del general
Francisco Fernández de la Cruz, estaba
integrado por 3.000 soldados divididos en

escuadrones, regimientos de Infantería y de
Húsares y batallones de Dragones y de
Artillería.

El 8 de enero de 1820, la mitad del Ejército
del Norte se sublevó en la Posta de Arequito,
bajo el Grito de Federación.

El principal ideólogo fue el Coronel Juan
Bautista Bustos, secundado por Alejandro
Heredia, José María Paz y Felipe Ibarra, todos
militares de carrera y alto grado. Los rebeldes
se opusieron a inmiscuir sus armas en lo que
consideraban una guerra civil. La rebelión fue
incruenta y ordenada.

Una parte del Ejército comandado por
Bustos, acampó a unos 800 metros del resto
de las tropas.

En la noche, el Cuerpo de Dragones
arrestó a su comandante. Igual actitud tomaron
los Regimientos de Infantería N° 2, el Batallón
N° 10 y un grupo del Escuadrón de Húsares.

Las órdenes del arresto habían sido
impartidas por Bustos y Alejandro Heredia. Las
tropas sublevadas se separaron del resto y
acamparon a cierta distancia.

Al amanecer, se encontraban enfrentadas
dos facciones del mismo Ejército. Los leales
a De La Cruz, de espaldas al río Carcarañá,
sumaban 1.400 hombres. Los sublevados al
mando de Bustos, eran 1.500 soldados.

Ambos bloques pasaron toda la mañana
negociando para no enfrentarse en una batalla.
Los sublevados liberaron a los prisioneros y
a cambio De La Cruz acordó entregarles la
mitad de los elementos de comisaría y
carretas, pero al mediodía los leales se
pusieron en marcha desobedeciendo lo
pactado.

Ante esto, 500 hombres a caballo al mando
de Heredia, partieron desde el sector
sublevado para reclamar a Fernández De La
Cruz que cumpliera lo acordado.

Entonces, 10 kilómetros antes de
Desmochados, Heredia alcanzó al Ejército. En
ese momento, la vanguardia de los leales
había sido atacada por los gauchos de López,
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por lo que Fernández De La Cruz se vio
obligado a aceptar el pedido de Heredia y
ordenó la contramarcha. Al anochecer, los dos
Ejércitos volvieron a quedar enfrentados.

Esa noche, varios batallones de De La Cruz
desertaron y se unieron a los sublevados. Al
amanecer del día 9 de enero, 400 montoneros
santafesinos volvieron a hostilizar al Ejército
leal. Partió la caballería sublevada hacia el
campo bélico para detener los ataques de la
montonera.

Los oficiales sublevados informaron a los
gauchos de Estanislao López la ruptura que
se había producido en el Ejército y sus
motivos, ante lo cual los santafesinos se
retiraron y por último, Fernández De La Cruz
entregó a Bustos toda la fuerza y pertenencias
de su Ejército.

La Sublevación de Arequito quedó así
consumada, retornando los soldados al
Cantón Del Pilar, en la provincia de Córdoba.
El 8 de enero de 1820, el Ejército Auxiliar del
Alto Perú se sublevó en inmediaciones de la
Posta de Arequito.

El gobierno del Directorio, de raíz unitaria,
le había encomendado bajar del norte
argentino -donde estaba abocado en la guerra
contra los realistas- para combatir a los
caudillos de las provincias del litoral, que
pugnaban por un sistema de gobierno federal.

El motivo de la desobediencia militar de
los comandantes del Ejército que se
sublevaron, fue evitar una lucha entre
hermanos por causa política. Pero además
los hombres de rango y los soldados tenían
ideales federalistas.

El principal ideólogo de la sublevación fue
el general Juan Bautista Bustos. Un hombre
serio, culto, mesurado, generoso. Fue soldado
de las invasiones inglesas, estuvo vinculado
a mayo, guerrero de la independencia, patriota,
militar responsable y respetado.

La sublevación le abrió las puertas a la
gobernación de Córdoba, en cuyo poder
demostró ser un político prudente, un

gobernante progresista, defensor de la
libertad de prensa y un hombre preocupado
por la independencia americana, la unidad
nacional y la organización del país.

Su figura y trayectoria es destacada por el
revisionismo del interior, ya que la historia
oficial del país, escrita desde Buenos Aires e
imbuida por los intereses centralistas de la
sociedad cercana a los intereses de entonces,
se encargó de acallar su obra y mostrarlo
como anarquista y antinacional.

Arequito tiene un significado concreto en
nuestra historia nacional. 9 años después de
la Revolución de mayo, la política desarrollada
por Buenos Aires generó la oposición de todo
el interior. Los porteños estaban dispuestos
a aceptar cualquier plan que les garantizara
sus privilegio económicos: pactar con
Fernando VII, admitir el protectorado británico,
coronar un príncipe europeo y hasta destruir
la unidad del antiguo Virreinato. Se habían
desprendido del Paraguay y de la Banda
Oriental y el Alto Perú sería abandonado a los
realistas. Pero la situación era difícil con las
provincias del interior, porque Buenos Aires
las necesitaba, como éstas requerían del
puerto.

Luego de Arequito, los porteños fueron
derrotados en la Batalla de Cepeda por
Ramírez y López. Como consecuencia se
derogó la Constitución unitaria de 1819, se
disolvió el Congreso Nacional, cayó el
gobierno del Directorio y la provincia de
Buenos Aires alcanzó la autonomía,
abandonando la causa de la independencia,
para aislarse sola financiada por la renta de
la Aduana.

La acción de Bustos estuvo inserta en el
pensamiento nacional, signado por un
federalismo auténtico, democrático y popular
del interior. Bajo esas banderas, las
provincias emprendieron un camino fecundo
para dar forma a su organización política,
consolidando sus instituciones e intentando
reiteradamente la constitución definitiva del
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estado nacional.

Consecuencias

Sin la "pinza" militar planificada por
Rondeu, las montoneras del santafesino
Estanislao López y del entrerriano Francisco
Ramírez, derrotaron al directorio en Cepeda,
el 1 de febrero de ese año. Se la conoce como
la batalla de los 10 minutos, porque los
federales sorprendieron la impenetrable
formación frontal de los unitarios, rodeándolos
y atacándolos por detrás.

La Sublevación de Arequito desembocó en
Cepeda, y esta batalla forzó el Tratado del
Pilar, suscripto el 23 de febrero de 1820. En
este pacto -que es uno de los preexistentes
citados en el Preámbulo de la Constitución-
Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos
proclamaron la unidad nacional y un Estado
Federal, se comprometieron a organizar el
gobierno central y liberaron la navegación de
los ríos interiores, entre otras disposiciones.

La Sublevación de Arequito cerró la etapa
de las luchas por la independencia, para abrir
un proceso de organización como Estado
integrado.

Aunque el fin del proceso ocurrió en la
Batalla de Pavón, donde Bartolomé Mitre
derrotó a la Confederación Argentina e impuso
a los vencidos aceptar una República con un
Sistema Federal, pero controlada y dirigida por
Buenos Aires.

Por todo ello, atentos a la importancia de
lo expuesto y a modo de homenaje,
recordatorio 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 Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-

tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 142, pág. 000)

139
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la Fiesta
Nacional de la Leche, a celebrarse el 3 de
diciembre en Totoras, departamento Iriondo.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 143, pág. 000)

140
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario del Centro
Cultural Domingo Faustino Sarmiento, de
Totoras, departamento Iriondo, el cual se
celebra el 30 de noviembre.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 144, pág. 000)
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141
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconocimiento al grupo
humorístico y musical: "Los Catamaranes",
una de las grandes revelaciones teatrales
nacidas en Cañada de Gómez, departamento
Iriondo, por sus 20 años de actividad.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 145, pág. 000)

142
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés: el 80° aniversario del Club
Deportivo Los Charrúas, de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo, el cual se
conmemora el 10 de diciembre.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 146, pág. 000)

143
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del Club
Atlético Unión Cultural, Social y Deportivo Villa
Eloísa, de Villa Eloísa, departamento Iriondo,
el cual se conmemora el 9 de diciembre.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 147, pág. 000)

g)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda efectuar
el nombramiento efectivo de las enfermeras
que durante el período de pandemia por
COVID-19 prestaron sus servicios en el
Hospital Regional, de Tostado, departamento
9 de julio, o en caso contrario, a la renovación
de sus contratos.

Santa Fe, 9 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Existe un grupo de enfermeras que fueron

contratadas durante el período de pandemia
por COVID -19 para la prestación de servicios
en el Hospital Regional, de Tostado, que
requieren de una respuesta urgente a su
necesidad de trabajo seguro y estable, y que
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trabajaron arduamente para evitar la
profundización del colapso sanitario. Estas
trabajadoras tienen la mejor de las
predisposiciones, han arriesgado su vida y lo
continúan haciendo día tras día, recorriendo,
en algunos casos más de 200 km para llegar
al Hospital donde se desempeñan y para
sustentar a sus familias.

La falta de estabilidad en su empleo -
contratos a tres meses de vigencia- e
incertidumbre respecto de sus renovaciones,
repercute en su estado emocional y esto
inevitablemente repercute en la atención y
contención que brindan a sus pacientes.

Las enfermeras constituyen un eslabón
fundamental en el sistema de salud, y sin su
labor, los y las médicas de los hospitales no
podrían realizar íntegramente su trabajo. Por
ello, por el gran trabajo que han desempeñado
durante la pandemia y promesas que le fueron
realizadas, es que solicito su nombramiento
efectivo.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 148, pág.
000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, facilite
con ayuda técnica y económica a la Comuna
de Colonia Duran, a fin de realizar un Playón
Deportivo.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración esta inquietud

surgida por iniciativa de los alumnos de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Particular Incorporada N° 3.124, EF A Padre
Pergolesi de Colonia Durán, departamento
San Javier, durante la jornada desarrollada en
el recinto de este Cuerpo en la que los
educandos ejercen en forma simbólica y
educativa la tarea legislativa de senador.

Por lo manifestado, solicito su
consideración y aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 149, pág.
000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaría de municipios y
comunas, a solicitud de los alumnos de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Particular Incorporada N° 3.124, EF A Padre
Pergolesi, de Colonia Duran, departamento
San Javier, indique a la Comisión Comunal
de Colonia Duran, la necesidad de que articule
actividades deportivas donde los miembros
de la comunidad y distintas instituciones
sociales puedan participar.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración esta inquietud

surgida por iniciativa de los alumnos de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Particular Incorporada N° 3.124, EF A Padre
Pergolesi de Colonia Durán, departamento
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San Javier, durante la jornada desarrollada en
el recinto de este Cuerpo en la que los
educandos ejercen en forma simbólica y
educativa la tarea legislativa de senador.

Por lo manifestado, solicito su
consideración y aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 150, pág.
000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, facilite
con ayuda técnica y económica a la Comuna
de Colonia Duran, a fin de realizar obra de
"cordón cuneta" en el ejido urbano.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración esta inquietud

surgida por iniciativa de los alumnos de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Particular Incorporada N° 3.124, EF A Padre
Pergolesi de Colonia Durán, departamento
San Javier, durante la jornada desarrollada en
el recinto de este Cuerpo en la que los
educandos ejercen en forma simbólica y
educativa la tarea legislativa de senador.

Por lo manifestado, solicito su
consideración y aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-

tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 151, pág.
000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
promueva, difunda y disponga la
infraestructura necesaria para desarrollar un
espacio recreativo y turístico el la zona de
arroyo "El Toba" y arroyo "El Gusano", en
jurisdicción del distrito de Colonia Duran,
departamento San Javier.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración esta inquietud

surgida por iniciativa de los alumnos de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Particular Incorporada N° 3.124, EF A Padre
Pergolesi de Colonia Durán, departamento
San Javier, durante la jornada desarrollada en
el recinto de este Cuerpo en la que los
educandos ejercen en forma simbólica y
educativa la tarea legislativa de senador.

Por lo manifestado, solicito su
consideración y aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 152, pág.
000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, facilite
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con ayuda técnica y económica a la Comuna
de Colonia Duran, a fin de realizar un registro
de personas con capacidades diferentes y
brindar las obras de infraestructura que
posibiliten una fácil movilidad en espacios
públicos dentro del ejido urbano.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración esta inquietud

surgida por iniciativa de los alumnos de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Particular Incorporada N° 3.124, EF A Padre
Pergolesi de Colonia Durán, departamento
San Javier, durante la jornada desarrollada en
el recinto de este Cuerpo en la que los
educandos ejercen en forma simbólica y
educativa la tarea legislativa de senador.

Por lo manifestado, solicito su
consideración y aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 153, pág.
000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las acciones para promover la
difusión de la oferta académica del Instituto
Superior de Profesorado N° 15 "Doctor Alcides
Greca", de San Javier, departamento
homónimo, facil itando el acceso a la
información de los estudiantes secundarios y
otros interesados para el ciclo 2023.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La presente iniciativa tiene como propósito

no sólo acompañar la declaración institucional
que la Cámara de Senadores dio
oportunamente en favor de declarar "De su
interés la difusión de la oferta académica del
Instituto Superior de Profesorado N° 15 doctor
Alcides Greca, de San Javiel departamento
San Javier", sino también plantear al Poder
Ejecutivo provincial, el convencimiento y
necesidad de implementar toda labor que
permita promover y reforzar el cumplimiento
de las acciones manifestadas oportunamente
en la parte resolutiva de la declaración
expresada por el Cuerpo Legislativo.

Por lo expresado, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 154, pág.
000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Tribunal Electoral de la Provincia,
indique a la Secretaría Electoral Nacional, la
necesidad de habilitar un local de votación y
constituir las respectivas mesas electorales
en el Paraje Los Jacintos jurisdicción, de
Alejandra y en Colonia Francesa jurisdicción,
de San Javier, ambos en el departamento San
Javier.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Quiero recordar a los integrantes del

Cuerpo, que al momento de la debida
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consideración de esta iniciativa legislativa,
que los habitantes de la zona deben hacer a
pie, una distancia de cuarenta (40) Kilómetros
ante la falta de medios de transporte regulares
el en que se efectúa el acto electoral, a pesar
de la existencia de una norma que dispone
habilitación de mesas como así también dos
edificios públicos -la Escuela Provincial N°
6.085 y la N° 444, ambos con capacidad para
constituirse como lugar de votación.

Por lo expresado, es que solicito la
aprobación del presente proyecto y
acompañamiento de los fundamentos
expresados.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 155, pág.
000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Desarrollo Social,
disponga articular las acciones necesarias
para dotar de silla de rueda deportiva a la
ciudadana Nara Hernández, medalla de oro y
plata como representante de la provincia de
Santa Fe, en los juegos nacionales Evita
2022, en el marco de los deportes adaptados.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Nara Hernández, atleta sanjavierina en

deporte adaptado, logró medalla de oro y plata
representando a la provincia de Santa Fe, en
los juegos nacionales Evita 2022, que se
desarrollaron recientemente en Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires.

Esta promesa y joven atleta sanjavierina
necesita para afianzarse y crecer en el marco
de los deportes adaptados de un tipo de silla
de ruedas deportiva adecuada para su
disciplina. Saben los miembros del Cuerpo
que cada deporte es diferente por lo que la
silla no puede ser la misma. Hay diversos
factores a tener en cuenta como la velocidad
si el deporte es de interior o exterior, si
necesita una estabilidad extra, su
maniobrabilidad entre otras características
técnicas ya que además de adaptarse a ese
deporte también se tienen que adaptar a las
necesidades del usuario, y que, de esta forma,
no límite de ninguna manera sus habilidades.

Por lo expresado, solicito la consideración
y aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 156, pág.
000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga el pago excepcional de una ayuda
social no remunerativa para los beneficiarios
de la ley 5110.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Siempre desde este ámbito

mayoritariamente justicialista y con el
acompañamiento de los bloques políticos que
componen este Cuerpo, hemos manifestado
la necesidad de ser responsables al
momento de hacer cuentas, uno no puede
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pagar lo que no tiene, pero tampoco podemos
permitir que este sector amparado en una de
las legislaciones sociales más avanzadas del
siglo pasado, queden atascados a fórmulas
que perjudican su poder adquisitivo y
consecuente calidad de vida.

Por lo expuesto, solicito la formal
aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 157, pág.
000)

11
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de la Producción,
disponga articular con la agencia de extensión
rural del INTA San Javier, cursos sobre
apicultura para el año 2023.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
A fin de responder a inquietudes recibidas

por parte apicultores y personas que quieren
incursionar en esta sustentable labor
productiva es que traigo a consideración el
presente proyecto, para el cual solicito su
formal aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 158, pág.
000)

12
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
efectuar a la mayor brevedad posible la
cobertura o reposición de dos cargos de
médico de guardia afectados al Servicio de
Emergencias Médicas 107 con base en el
SAMCo de Carcarañá, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El objeto del presente proyecto de

comunicación es solicitar al Ministerio de
Salud y/o repartición competente, la debida
cobertura o reposición de dos cargos de
médico de guardia afectados al Servicio de
Emergencias Médicas 107 con base en el
SAMCo de Carcarañá, departamento San
Lorenzo.

La salud en general como derecho
humano de las personas, y la salud pública
en particular -el caso que nos ocupa- merece
un abordaje prioritario, potenciando los
esfuerzos del Estado aunando esfuerzos entre
los distintos órganos y niveles del mismo para
posibil itar a la comunidad el acceso al
derecho a la salud.

Cuando nos referimos al sistema de salud
y a las obligaciones que los estados
provinciales tienen frente al mismo, lo
hacemos teniendo especialmente en miras
el carácter de obligado subsidiario que tienen
los estados locales respecto al derecho a la
salud. Decimos que es subsidiario, puesto
que el Estado asume -salvo excepciones- por
regla la atención de las personas que carecen
de cobertura de obra social o prepaga, que
resultan ser las que más dificultades tienen
de acceder al goce del derecho a la salud. La
salud es un derecho de todos y no un privilegio
de algunos.

Los SAMCo constituyen entidades de vital
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importancia en cuanto salud pública respecta.
En todo el territorio provincial, los pocos
hospitales existentes se integran con estos
efectores que -con un andamiaje jurídico
complejo- cumplen funciones claramente
públicas, cuya trascendencia no se pretende
discutir, puesto que, en pocas palabras,
garantizan el derecho a la vida y a la salud.

En este caso particular los directivos del
SAMCo de Carcarañá manifiestan que ante la
renuncia de dos médicos afectados al Servicio
de Emergencias 107 necesitan cubrir la
vacante. Se deja expresamente aclarado que
los cargos reclamados no son puestos
eventuales COVID, ni tampoco cargos nuevos
adicionales, lo que se plantea es hacer un
cambio de titularidad de los contratos, de
modo de mantener la planta de médicos.

Es por ello, que consideramos
sumamente necesario la cobertura de los
cargo de referencia, para evitar efectos
negativos en el sistema de salud de la
localidad, que perjudiquen a los vecinos de
Carcarañá dado su condición de destinatarios
de las prestaciones de salud, y en este caso
en particular, para satisfacer y dar respuesta
a las emergencias médicas que diariamente
requiere la ciudadanía.

Por los motivos expuestos, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
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 IX,
punto 159, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, informe el

estado de avance, esquema regulatorio básico
previsto y plazos estimados de
implementación de la reglamentación de la
ley provincial 14059, por la que se adhiere a
la ley nacional 27153, de Ejercicio Profesional
de la Musicoterapia, promulgada en el mes
de diciembre de 2021.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
En virtud de las inquietudes

recepcionadas por este senador
departamental en relación a profesionales de
la Musicoterapia que ejercen su actividad en
localidades del departamento San Lorenzo y
entendiendo que dicha actividad del ámbito
de las ciencias de la salud, es de interés
público para la población santafesina en
general, es que se promueve el presente
proyecto de comunicación.

La ley provincial 14059 por la que la
provincia adhiere al régimen nacional de
ejercicio profesional en la disciplina referida
(ley 27153), ha sido promulgada ya hace casi
un año y a la fecha no se registran novedades
en materia reglamentaria que permitan dotar
de operatividad los aspectos centrales de la
norma marco.

Así pues, los profesionales en cuestión
esperan contar con los parámetros
reglamentarios a definir por la cartera
sanitaria, a efectos de obtener certeza de las
condiciones de ejercicio respecto de
licenciados en musicoterapia y
musicoterapeutas -en cuanto cabe la
distinción formativa y de grado académico- ( y
si fuese valorada por la norma a dictar), el
registro de profesionales, su vinculación al
régimen del "Arte de Curar" (ley 9282) y las
derivaciones pertinentes a la suscripción de
convenios prestacionales dentro del sistema
de salud, en particular con la Obra Social
Provincial IAPOS.

Atento al plazo transcurrido, a la existencia
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de razones de interés general para que la
población pueda contar con la referida
prestación de salud en forma orgánica y dada
la voluntad legislativa oportunamente
manifestada en la aprobación de ley de
adhesión referida, es que entendemos que
resulta menester la consulta directa a la
autoridad de aplicación respecto de los
aspectos reglamentarios pendientes a tal fin.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento afirmativo en la presente
iniciativa de 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 IX,
punto 160, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, disponga la
ejecución de obras de infraestructura edilicia
en las instalaciones del Centro de Atención
Primaria De La Salud, CAPS, de La Cabral,
departamento San Cristóbal, atento el grave
estado de deterioro que presenta el mismo,
lo que genera inconvenientes en el adecuado
uso de sus instalaciones por la comunidad.

Santa Fe, 17 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El CAPS, de La Cabral presenta un

avanzado estado de deterioro en sus
instalaciones, que se traduce en un mal
funcionamiento del mismo que impacta en la
atención de la salud de los ciudadanos.

El informe de la médica a cargo, doctora
Ornelia Osenda, indica que la puerta del baño
no puede permanecer cerrada e impide la

debida privacidad; no hay agua corriente, las
paredes presentan gran cantidad de humedad
y caída de revoque y polvo en forma
permanente sobre la camilla y la mesada de
enfermería, con el agravante que no hay
personal de limpieza, y falta de pintura en
paredes, puertas, ventanas y amoblamiento,
que no contribuyen a crear un buen ambiente
laboral, y menos aún sanitario.

El CAPS no cuenta con aire acondicionado,
lo que genera problemas en momentos de
atención al paciente y en el desarrollo de la
labor médica, dado las altas temperaturas
propias de u, departamento del Norte, como
es San Cristóbal.

Es por ello, que solicito al Cuerpo la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 161, pág.
000)

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, provea
de una segunda unidad móvil a la Guardia
Rural Los Pumas con asiento en Huanqueros,
departamento San Cristóbal, dado la gran
extensión geográfica a su cargo y el deterioro
y desgaste de la única unidad que poseen.

Santa Fe, 17 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
E, departamento San Cristóbal cuenta con

la mayor cantidad de ganado en todo el ámbito
de la Provincia de Santa Fe.
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Por su extensión y diversidad de tierras,
cuenta con un gran desarrollo agrícola
ganadero y lechero.

En particular, en la zona este del
departamento, se concentra la mayor cantidad
de establecimientos dedicados a la cría y
recría de animales. Paralelamente, por su
extensión, ubicación y menor densidad
geográfica poblacional, con grandes
distancias entre una y otra localidad, y con
problemas de transitabilidad cuando hay
inundaciones pues algunas localidades están
a muchos kilómetros de las rutas provinciales
pavimentadas.

La delegación de la Guardia Rural Los
Pumas con sede en Huanqueros, comprende
una superficie inmensa, en particular con
grandes extensiones de las estancias y
establecimientos, escasa estructura de
caminos, y pocos asientos de puesteros en
los mismos, lo que facilita el abigeato por sus
particularidades geográficas, demográficas y
de conectividad. Existen 85 kilómetros de
distancia desde la sede indicada hasta Villa
Saralegui, y 100 kilómetros hasta Soledad,
circunstancia que afecta notablemente la
respuesta efectiva y concreta frente al delito.

Más aún cuando se dispone de una sola
unidad móvil, lo que resulta notoriamente
insuficiente para cubrir acciones preventivas
y de control efectivo del delito rural.

La Sociedad Rural de San Cristóbal, que
agrupa a los productores de dicha región, han
manifestado su preocupación por sus
constantes aportes dinerarios para que la
única unidad que tiene la delegación se
encuentre en buenas condiciones de uso,
pero aun así la misma tiene un grado tal de
deterioro y desgaste que impide un uso
eficiente.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto de comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 162, pág.
000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, provea
a la Guardia Rural Los Pumas, con sedes en
las ciudades de Ceres y San Guillermo, un
móvil nuevo a cada una de ellas,
preferentemente camionetas doble tracción,
para reforzar la infraestructura y logística en
dichas jurisdicciones e intensificar el
patrullaje de rutas y caminos, dado la
proximidad de dichas sedes con los límites
interprovinciales de Santiago del Estero y
Córdoba.

Santa Fe, 17 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Es necesario sumar unidades nuevas a

las delegaciones de la Guardia Rural Los
Pumas con asiento en las ciudades de Ceres
y San Guillermo, de manera de poder contar
con medios adecuados para las funciones de
prevención y control del delito.

Máxime en lugares donde existen gran
cantidad de caminos rurales de tierra, donde
es necesario contar con medios de movilidad
en óptimo estado, de manera de recorrer la
extensa superficie geográfica que tienen
dichas sedes.

No sólo es necesario dotarlas de personal
adecuado, sino también de infraestructura y
logística para enfrentar el abigeato. En ese
marco, lo ideal son vehículos nuevos, de doble
tracción, que puedan afrontar emergencias
bajo cualquier contingencia climática.

Esta Cámara ha votado la atribución de
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mayores partidas presupuestarias y medidas
de emergencia para afrontar la inseguridad,
con reducción de plazos y procedimientos
abreviados para las compras de insumos,
herramientas y movilidad; de manera que
todas las áreas de seguridad cuenten con los
medios idóneos para enfrentar el delito y
realizar tareas de prevención.

El sector donde operan tales delegaciones
es zona de límites interprovinciales, en el caso
Santiago del Estero y Córdoba, siendo habitual
que personas que cometen ilícitos en nuestra
provincia pasen a otra de manera de
aprovechar las cuestiones derivadas de la
pérdida de jurisdicción. En ese contexto, con
mayor razón, deben atribuirse móviles nuevos
a tales delegaciones.

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

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 163, pág.
000)

17
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
la gestión necesaria a efectos de suministrar
de forma urgente dos ambulancias 0KM
totalmente equipadas, para el SAMCo de
Casas y el SAMCo de Landeta, departamento
San Martín, con el objetivo de fortalecer y
descentralizar el sistema de traslados
departamental.

Santa Fe, 8 de noviembre de 2022

Señora presidenta:

El presente proyecto de comunicación
tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo,
se realicen gestiones por nuevas unidades
de ambulancias para las localidades de
Casas y Landeta, con el fin de fortalecer la red
de emergencia de salud.

Ambos SAMCo no cuentan con una
ambulancia para cumplir con los
requerimientos de traslado, debiendo en
ambos casos recurrir al sector privado o a
otros SAMCo del departamento San Martín
para realizar los mismos en casos de
emergencia.

La falta de unidades crea graves
inconvenientes ya que el número de traslados
y accidentes se han incrementado
notoriamente, sobre todo en lo que respecta
a Casas por cuyo distrito es atravesado por la
RN 34, y ello afecta el servicio que se brinda a
los pacientes que necesitan de la
ambulancia".

Dichos centros asistenciales no poseen
servicio de internación; razón por la cual la
función del traslado de pacientes y el correcto
funcionamiento de la ambulancia para hacerlo
posible, resulta imprescindible.

Estos requerimientos son indispensables
para la optimización de la Salud Pública y para
cubrir la demanda de la población de Casas y
Landeta, garantizando los derechos básicos
a la salud en especial de los sectores más
vulnerables.

Es por ello, que dotar de vehículos nuevos
y equipados a los SAMCo locales cobra mayor
importancia ya que el sistema de traslados
entre diferentes efectores de salud de la
provincia deber ser rápido, eficiente y de
calidad, ya sea en media o larga distancia.

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

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Cal-
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vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 164, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, plantee
ante el Consejo Federal de Educación en
relación al Programa Nacional de
Conectividad Juana Manso para escuelas
secundarias de gestión pública los siguientes
ítems:

1. Se incorpore a dicho Programa a las
Escuelas Secundarias de Gestión Privada
en localidades en donde estas sean la
única oferta educativa existente para dicho
nivel.

2. Se analice y revise el criterio de entrega
según el esquema Escuela Secundaria
Urbana y Escuela Secundaria Rural,
según la cantidad de habitantes de cada
localidad, unificándose en uno solo.

Santa Fe, 8 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Este proyecto intenta plantear mejoras en

el Programa Nacional Juana Manso, un
excelente programa que reemplaza al anterior
Programa Conectar Igualdad dirigido a
escuelas secundarias de gestión pública,
pero que a la actualidad presenta ciertas
deficiencias si queremos hablar realmente de
igualdad educativa y de oportunidades, sobre
todo en localidades del interior de nuestra
provincia con una población menor a los
10.000 habitantes.

En el caso del punto 1 se plantea la
necesidad de incorporar al Programa a
escuelas secundarias de gestión privada en
localidades donde estos establecimientos
sean la única oferta para este nivel, al cual

asisten todos los estudiantes secundarios,
más allá de su nivel socio económico, y en
donde se crea una brecha no sólo al interior
de la localidad: entre aquellos que pueden
adquirir una computadora y los que no pueden
hacerlo, sino también entre localidades:
cercanas o no, muchas de ellas con igual,
menor o mayor cantidad de habitantes, en
donde por tener en su estructura educativa
local una sola escuela secundaria privada no
recibe los beneficios del programa, que a la
razón son los propios estudiantes quienes se
ven perjudicados. En el departamento San
Martín este criterio afecta a las localidades de:
Piamonte, Carlos Pellegrini, Cañada Rosquín
y Carlos Pellegrini.

En el caso del punto 2 se solicita se analice
el criterio de distribución de los equipos, ya
que en esta primera etapa las escuelas
secundarias urbanas (localidades con más
de 2.000 habitantes) recibieron solamente los
alumnos de 2do Año y en las escuelas
secundarias rurales (localidades con menos
de 2.000 habitantes) recibieron los alumnos
de 1er, 2do y 3er Año. Es por ello que
solicitamos rever y unificar este criterio ya que
como en el punto anterior se crea una
desigualdad en primer caso al interior de la
propia escuela y nuevamente entre
localidades. Creemos que el criterio de
distribución para escuelas secundarias
rurales es el más idóneo para saldar esta
desigualdad.

Hacemos llegar este pedido al Ministerio
de Educación provincial para que las
autoridades puedan plantear estas
cuestiones ante el Consejo Federal de
Educación el cual reúne a todos los
ministerios del país, para poder acercar una
visión más acabada y federal del interior del
interior y mejorar aún más un programa que
intenta acabar con las desigualdades en
materia de acceso a tecnologías que mejoren
el sistema educativo.

Creemos firmemente que, llevando esta
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exposición a la mesa federal de educación,
se podrán encontrar con realidades similares
de muchas provincias en estas cuestiones y
que pueden aportar al debate, análisis y
búsquedas de soluciones.

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

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 165, pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
considerar y ordenar las medidas que fueren
necesarias para dotar de una Ambulancia de
Alta Complejidad al SAMCo, de San José de
la Esquina, departamento Caseros.

Santa Fe, 17 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El director del SAMCo, de San José de la

Esquina, viene solicitando un nuevo Móvil 107
para dicho efector de Salud; incluyendo Nota
al Ministerio de Salud.

Todo ello, atento que sobran los
fundamentos de tal pedido:

El móvil en servicio que actualmente tienen
es modelo Mercedes Benz Año 2015, supera
los 300.000kms y presenta una serie de
desperfectos que, a lo largo de los años que
está en servicio, se fueron agravando, estando
obligados a ir reparándolo para que siga
operativo.

Y cabe mencionar que, por un accidente
vial, estuvieron 8 meses sin móvil con la

consiguiente consecuencias de quedar
imposibilitados para cumplir los traslados y
emergencias.

Recordemos que San José de la Esquina,
es una localidad del departamento Caseros
que supera los 8.000 habitantes.

El SAMCo de San José de la Esquina es
un efector de salud de primer nivel de atención,
pero está distante 50kms de su Centro de
Derivación Primaria: Hospital San Carlos de
Casilda y 110kms de los centros de mayor
complejidad ubicados en Rosario.

Por todo ello, es que resulta
imprescindible, contar con un nuevo Móvil 107,
que se encuentre en excelentes condiciones
para poder cubrir las demandas de la
población.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 166, pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, arbitre las
medidas necesarias para:

1. Elevar al rango de Comisaria a la
Subcomisaría Sub-20, de Arroyo Leyes;

2. destinar mayor cantidad de patrulleros en
el corredor de la costa RP 1;

3. se incremente la cantidad de personal en
servicio para la atención de la demanda
de la zona.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

busca mejorar la seguridad en Arroyo Leyes.
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Es de público conocimiento que, en
materia de seguridad, existe un alto grado de
complejidad a la hora de su abordaje, por eso
se requiere de la articulación de todos los
poderes del Estado para poder brindar una
respuesta integral que garantice la seguridad
de los ciudadanos y ciudadanas de la
provincia.

La situación particular de Arroyos Leyes
amerita ser considerar por este Cuerpo y por
el Poder Ejecutivo, debido a que posee un
crecimiento poblacional exponencial que en
algunas zonas duplica o triplica los índices
de años anteriores.

También es importante tener presente que
estamos abordando la seguridad de una zona
que es tercer destino turístico de la provincia y
como tal tiene demandas específicas que
deben ser atendidas.

Como relevante polo turístico su población
se incrementa considerablemente en épocas
de verano y los hechos delictivos pueden
repercutir de manera perjudicial en esta
industria tan importante para nuestros
vecinos, siendo una de las actividades
económica fundamental de la localidad.

Además, forma parte del corredor de la ruta
1, el cual posee un territorio amplio que
demanda varios vehículos disponibles y
personal para poder realizar un buen patrullaje
y atención de las necesidades de los vecinos.

Por lo expuesto, promoviendo el desarrollo
de comunidades seguras y trabajando en
miras de dar respuestas a las necesidades,
de Arroyo Leyes, solicito a mis pares me
acompañen en el proyecto presentado.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 167, pág. 000)

21
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, analice la
posibilidad de dictar cursos de gasistas o de
articular con organizaciones del tercer sector
el dictado de los mismos, para las localidades
de Recreo, Monte Vera, Arroyo Aguiar, San José
del Rincón y Arroyo Leyes, ya que serán
beneficiarios en un futuro cercano de la obra
denominada Gasoducto Metropolitano, que
brindará gas natural a dichas localidades.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Estimados legisladores, en esta

oportunidad, le estamos solicitando al Poder
Ejecutivo Provincial la posibilidad de generar
cursos de gasistas para las localidades que
serán beneficiarias del servicio de gas natural
con la obra "Gasoducto Metropolitano".

El Gasoducto Metropolitano de la Provincia
de Santa Fe es una propuesta superadora al
gasoducto de la costa el cual quedó trunco
ante la falta de oferentes para la compra de
caños y tiene como premisa fundamental
ampliar la cantidad de usuarios a la red
sumado al desarrollo industrial y al
acercamiento del gas a personas que
anteriormente no tenían acceso al mismo,
generando así igualdad de derechos en los
servicios.

Este gasoducto beneficiará a unos
100.000 usuarios, que representan más de
250.000 habitantes en las localidades de
Santa Fe, Esperanza, Recreo, Monte Vera, San
José del Rincón, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes y
Angel Gallardo; 7.000 industrias y comercios
y 1.600 instituciones que hoy no tienen la
oportunidad de contar con gas natural por red.
Una obra de esta magnitud no sólo brinda
servicio a personas que no lo tenían, sino que
también favorece la generación de nuevas
industrias con el consiguiente incremento de
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la demanda laboral.
Siendo que el tiempo estimado de la obra

es de 12 meses, es que debemos avanzar en
la capacitación de los ciudadanos de esas
poblaciones en esta materia, en un doble
sentido, en primer lugar, dado que se
necesitara intensiva mano de obra para la
instalación de las redes de gas de dichas
ciudades, y más a largo plazo, una vez
finalizada las obras, los ciudadanos de dichas
localidades necesitaran de servicios de
gasistas para su vida cotidiana ya que se
transformaran ciudades con gas natural y eso
generara dicha demanda de personal
capacitado.

Es por todo ello, que le solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 168, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, arbitre los
medios necesarios para que se realice la
creación de un destacamento de la Guardia
Rural Los Pumas en Humberto I°,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El Gobierno Provincial, a través de su

Ministerio de Seguridad, y concretamente la
Policía de la Provincia, tiene la función entre
otras de constituirse en un elemento ágil y
rápido de vigilancia, prevención y represión

de los delitos.
La delincuencia común fue

paulatinamente avanzando en el empleo de
nuevas técnicas para delinquir, donde las
zonas rurales de nuestra provincia no escapan
a semejante flagelo, y que fundamentalmente
refieren al abigeato.

Al respecto se evidencia la necesidad de
contar en Humberto Primo con un
destacamento de la Guardia Rural Los
Pumas, dado la importancia que han adquirido
las actividades agrícolas ganaderas en la
misma.

Cabe expresar que actualmente el Dpto.
Castellanos cuenta con destacamentos en
jurisdicción de las ciudades de Rafaela,
Frontera y Sunchales.

Es de destacar que la creación del nuevo
destacamento debe contar con las partidas
presupuestarias pertinentes, para la
afectación de la infraestructura necesaria a
los fines de la lucha contra el delito rural. Debe
reconocerse el esfuerzo que realizan las
dependencias actuales de guardias rurales
en relación a lo mencionado anteriormente,
en la tarea de prevención y control del delito
de una manera destacada, pero a veces su
accionar resulta poco operativo para cumplir
con el objetivo.

La localidad de Humberto Primo necesita
crear un Destacamento de la Guardia Rural
Los Pumas acorde a las necesidades
actuales, con el propósito de imprimir
efectividad en el sector rural, protección y
seguridad de las personas y propiedades.
Este Cuerpo especial es de fundamental
importancia ya que participaría en tareas
preventivas y patrullajes en toda la extensa
zona rural alrededor, de Humberto Primo.

Cabe destacar que la presente iniciativa
surge de la participación de las y los alumnos
de 6to año de la Escuela N° 565 de Humberto
Primo, departamento Castellanos, en el
programa legislativo "Jóvenes en el Senado"

En la seguridad de que mis pares
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compartirán lo expuesto, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 169, pág. 000)

23
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Agencia de Seguridad Vial,
instrumente los medios necesarios para la
habilitación de un centro para la emisión de la
Licencia Nacional de Conducir en Humberto,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Humberto Primo cuenta

actualmente con un circuito para realizar el
examen práctico, teórico y psicofísico que se
requieren para la obtención de la licencia de
conducir. También dispone de profesionales
ampliamente capacitados para operar en el
ámbito administrativo que posibilitaría tramitar
la licencia propiamente dicha en la localidad.

Creo necesario habilitar en Humberto
Primo un centro de emisión de Licencia
Nacional de Conducir, lo que resultaría
beneficioso por las siguientes razones: en
primer lugar, porque los conductores tendrían
un centro de evaluación cercano a su
domicilios, evitando pérdidas de tiempo y
costos de traslados y, en segundo lugar, se
disminuiría la posibilidad de sufrir posibles
accidentes en carretera ante la eventualidad,
como hoy ocurre, de viajar a Sunchales para
efectivizar el trámite.

Cabe destacar que Humberto cuenta con
más de 5.000 habitantes, lo que amerita contar
con un centro propio para emisión de la
licencia de conducir.

Tramitar la licencia es muy importante, ya
que es la forma de indicar a las autoridades
que las personas son aptas para conducir y
circular porque adquieren conocimientos,
habilidades, hábitos de comportamientos,
valores y actitudes positivas frente al tránsito
con el fin de mejorar la seguridad vial y reducir
así el número de accidentes y sus secuelas.

Cabe destacar que la presente iniciativa
surge de la participación de las y los alumnos
de 6to año de la Escuela N° 565 de Humberto
Primo, departamento Castellanos, en el
programa legislativo "Jóvenes en el Senado"

Por lo expuesto, requiero de mis pares la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 170, pág. 000)

24
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realicen las
gestiones para la construcción de un nuevo
Centro de Salud en Galisteo, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Galisteo se encuentra en

el departamento Castellanos, a 13 km de
Ataliva, 28 km de Humberto Primo y 42 km, de
Rafaela.
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Dada la distancia que separa a la localidad
del resto, es necesario la creación de un
centro de salud, dotado de personal
capacitado y de insumos necesarios para
brindar atención primaria a aquellos que la
requieran.

La comunidad de Galisteo y su zona de
influencia congrega y convoca a una cantidad
cada vez mayor de gente en lo cotidiano. A lo
largo de estos últimos años, se han dado
diversos casos de personas accidentadas o
enfermas que requirieron los servicios de un
médico o enfermero por padecer diversas
dolencias. En dichos casos, estos tuvieron que
trasladarse para ser atendidos, exponiéndose
a que su situación se agrave. En algunas
ocasiones, el tiempo de espera o la demora
generó un daño irreversible en la salud de
algunos pacientes.

Para casos que no revisten de gravedad,
muchos de los habitantes del pueblo recurren
al Centro de Atención Médica, que funciona en
Ataliva, pero no siempre se dispone de turnos,
ya que el mismo también se ve comprometido
por la escasez de recursos y personal.

Cabe destacar que la presente iniciativa
surge de la participación de las y los alumnos
de 5to año del Núcleo Rural N° 3.565, de
Galisteo, departamento Castellanos, en el
programa legislativo "Jóvenes en el Senado".

Por las razones expuestas, requiero de
mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 171, pág. 000)

25
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a la repavimentación de la RP 280-S,
en el tramo comprendido entre la localidad
Eusebia-Colonia Aldao-Sunchales,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Motiva el presente proyecto de

comunicación la acompañar el pedido
formulado por las comunas que tienen en RP
280-S la principal salida de sus localidades,
debiendo imperiosamente transitarla por
motivos laborales, sanitarios, educativos y
sociales.

La RP 280-S, en el tramo comprendido
entre las localidades de Eusebia-Colonia
Aldao-Sunchales, se encuentra actualmente
en un estado deteriorado, lo cual provoca
inconvenientes y falta de seguridad a quienes
deben transitarla.

El tramo en cuestión, además, es de
constante uso por vehículos de gran porte que
movilizan la producción de la zona entre el
oeste del departamento Castellanos y la
provincia de Córdoba, por lo que requieren de
caminos seguros y acordes con las
necesidades actuales.

Es de destacar que dicho pedido fue
formulado por los alumnos de 5° año de la
EESO N° 705 "ARA Gral. Belgrano", de
Eusebia, en el marco del programa legislativo
"Jóvenes en el Senado" que esta Cámara lleva
adelante.

Por lo precedentemente expuesto, solicito
de mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
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sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 172, pág. 000)

26
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realicen las
gestiones necesarias a los efectos de asignar
una ambulancia para emergencias y traslado
de pacientes para la localidad de Esmeralda,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El Sistema de Salud, de Esmeralda

necesita disponer en forma urgente de una
ambulancia de alta complejidad con el fin de
equipar al centro de salud de la localidad.

Este tipo de vehículo es apto para
asistencia extra hospitalaria y traslados de
pacientes en situaciones con riesgo de vida.
Estas unidades son tripuladas con un
conductor, un enfermero y un médico como
mínimo. En la localidad de Esmeralda es de
suma importancia poder contar con un móvil
de este estilo, ya que la comunidad cuenta
con más de 800 habitantes.

La ambulancia tendría un alcance para
toda la población de Esmeralda y la zona, y
lograría una mayor eficiencia en el traslado, y
con los elementos de primera necesidad que
este tipo de vehículo poseen.

Lo solicitado precedentemente es
infraestructura necesaria para brindar un
servicio acorde a las necesidades de la
actualidad, atento a la gran cantidad de
derivaciones que se realizan a centros de
salud de mayor complejidad, ya sea Rafaela
o Santa Fe, donde en muchas oportunidades
dado el gran deterioro que tiene el móvil
existente no llega con la urgencia que las
situaciones ameritan poniendo en riesgo
vidas humanas.

En los fundamentos del pedido, se
manifiesta la necesidad de contar con este
rodado en función de la necesaria celeridad
de la atención médica fundamentalmente de
los habitantes de este distritos y zona de
influencia.

En la seguridad de que mis pares
compartirán la imperiosa necesidad sanitaria,
es que solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 173, pág. 000)

27
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realicen las
gestiones necesarias a los efectos de asignar
nuevos cargos en pediatría, odontología y
psicología para el SAMCo "Dr. Saúl Gómez",
de Eusebia, departamento Castellanos.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El SAMCo "Dr. Saúl Gómez", de Eusebia

posee los cargos de médico general y
enfermera/o. Además, cuenta con el servicio
de odontología y psicología que son
remunerados por la Comuna local.

Lo solicitado es por el motivo de que ante
una eventualidad, el lugar más cercano para
hacer asistido es a 32 kilómetros, en
Sunchales respectivamente. El tiempo es
fundamental en el momento de la atención
médica y es un riesgo muy grande el que se
corre en el período de traslado.

Es de urgente necesidad que cada familia
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pueda tener acceso a una atención médica
apta, siendo esto una necesidad básica y vital.

Cabe destacar que la presente iniciativa
surge de la participación de las y los alumnos
de 5to año de la EESO N° 705 "ARA General
Belgrano", de Eusebia, departamento
Castellanos, en el programa legislativo
"Jóvenes en el Senado"

En la seguridad de que mis pares
compartirán la imperiosa necesidad de
satisfacer de manera inmediata, la cobertura
de cargos de personal solicitado, de manera
de no afectar el normal funcionamiento del
SAMCo "Dr. Saúl Gómez", de Eusebia, es que
solicito la aprobación del presente proyecto
de comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 174, pág. 000)

28
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, solicite
al Gobierno Nacional la ampliación de la
región de aplicación del tope de consumo de
550 kwh/mes del Nivel 3, dispuesto en el
artículo 1°, de la resolución 649/2022, a la zona
de la provincia de Santa Fe comprendida entre
la línea horizontal que traza la RP 39 hasta el
paralelo 28 al Norte, en coincidencia con el
límite Sur de la provincia de Corrientes a la
altura de San Javier, y el límite Sur de la
provincia de Santiago del Estero, cercano a la
ciudad de San Cristóbal.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El 16 de junio de 2022, el Poder Ejecutivo

Nacional dictó el decreto 332 mediante el cual
estableció un régimen de segmentación de
subsidios a usuarios residenciales de los
servicios públicos de energía eléctrica y gas
natural por red.
Dicho régimen de segmentación está

establecido en tres niveles:
- Nivel 1: familias de mayores ingresos.
- Nivel 2: familias de menores ingresos.
- Nivel 3: familias de ingresos medios.

El mismo decreto, en su artículo 7°, crea
el Registro de Acceso a los Subsidios a la
Energía (RASE), en el cual deben inscribirse
los usuarios a fin de realizar la solicitud de
subsidio.

Más adelante, el 13 de septiembre de
2022 la Secretaria de Energía estableció,
mediante resolución 649, que la demanda
destinada a abastecer a sus usuarios de Nivel
3 (ingresos Medios), se le aplicarán los
precios de referencia de la potencia (POTREF)
y el precio Estabilizado de la Energía (PEE) en
el Mercado Eléctrico mayorista (MEM) definidos
para el Nivel 1 (Ingresos Altos), para los
consumos excedentes de energía eléctrica de
400 kwh/mes, lo cual implica una quita de
subsidios para estos consumos.

Para el caso de la demanda de los
hogares de las provincias de Misiones,
Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca y La
Rioja, el tope de consumo se incrementa a
los consumos excedentes de 550 kw/hs.

Puede observarse claramente que la
exclusión del norte de la provincia de Santa
Fe en el conjunto de las provincias para las
cuales la resolución 649 incrementa el tope
de consumo, lo pone en desventaja frente a
sus pares, ya que conforman una región
homogénea respecto a las temperaturas,
condiciones socio económicas y productivas.

El departamento Obligado tiene registros
de temperaturas, según el Servicio
Meteorológico Nacional, similares a las
provincias anteriores mencionadas, lo cual
impide a la población acceder a la energía
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eléctrica en igualdad de condiciones que las
similares.

Finalmente, cabe aclarar que, en el
período de verano, los usuarios categorizados
en el Nivel 3 y domiciliados en el norte de la
provincia de Santa Fe, superan ampliamente
el consumo de 400 kwh/mes, por las
condiciones lógicas de las temperaturas que
se registran.

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 Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 175, pág.
000)

29
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, en conjunto con el Ministerio de
Educación, realicen todas las gestiones
necesarias a los efectos de Fomentar la
Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos, GIRSU, en municipios y comunas,
como así también en las escuelas de la
Provincia para resolver la problemática de
Basurales a Cielo Abierto, fundamentalmente
de las localidad del Norte del departamento
San Justo.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de la iniciativa

de alumnos de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 351 " Carmen Allio de
Martínez", de Pedro Gómez Cello del Norte del
departamento San Justo, en su participación

en el Programa Legislativo "Ciudadanos al
Senado".

Se fundamenta dicha petición con
conociendo de la ley 13055, conocida como
Ley de Basura Cero, sancionada en diciembre
de 2009.

Dicha ley en su artículo 1°.- La Provincia
reconoce la importancia de adoptar el
concepto de "Basura Cero" como principio
fundamental para la gestión de los residuos
sólidos urbanos en su territorio.

En sus puntos y artículos importantes
reconoce la necesidad dar prioridad a las
actuaciones tendientes a prevenir y reducir la
cantidad de residuos generados y su
peligrosidad, disminuir los riesgos para la
salud publica y el ambiente mediante la
utilización de metodologías y tecnologías de
tratamiento y disposición final de los residuos
sólidos urbanos.

También propone como objetivo promover
una toma de conciencia por parte de la
población, respecto a los problemas
ambientales y de higiene urbana que los
residuos sólidos generan, y sus posibles
soluciones, como así también el desarrollo
de programas de educación ambiental formal,
no formal e informal.

Desde la escuela se aporta a la idea de
promover, además, el aprovechamiento de los
residuos orgánicos a través de composteras
comunales o escolares, donde se recuperan
desechos orgánicos y se transforman a
compost o en energía renovable a través de
un Biodigestor.

Este proyecto de comunicación busca
promover la articulación entre ambos
ministerios, sabiendo la importancia que tiene
la educación ambiental para la población, y
que mejor que las escuela para ello, donde
niños, adolescentes y jóvenes trabajen en
conjunto con vecinos de sus comunidades
para encontrar una solución al problema de
basurales a cielo abierto que aqueja a los
pueblos del norte del departamento.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 290 -

Es necesario fomentar el consumo
responsable, concientizando a los usuarios
sobre aquellos objetos o productos que,
estando en el mercado, sus materiales
constructivos, envoltorios o presentaciones,
generan residuos voluminosos costosos y
difíciles de disponer. Incentivar a intervenir
para propender a la modificación de las
actividades productivas y de consumo que
generen residuos difíciles o costosos de tratar,
reciclar y reutilizar.

Uno de los objetivos fundamentales que
proponía la ley sancionada en 2009 era
"erradicar definidamente los basurales a cielo
abierto", donde las localidades realicen la
disposición final de residuos provenientes de
la recolección domiciliaria, poda y otros
residuos como restos de construcción,
electrodomésticos, cubiertas y cualquier otro,
donde se ponía plazos de ejecución que no
fueron cumplidos por las autoridades
competentes en el tema.

Es fundamental el trabajo entre comunas
para armar el Consorcio Regional, que
represente la gestión integral de los RSU, en
conjunto con las escuelas para tratar y trabajar
con la materia orgánica, proveniente de podas,
cortes de pastos, materia orgánica
domiciliaria.

Visto que muchas comunas y municipios
de la provincia de santa fe incumplen con la
ley 13055 , cabe el aclaramiento de los
siguientes artículos es imprescindible que la
educación ambiental en las escuelas sea
materia obligatoria por cuanto nuestros
jóvenes son los que modificaran la realidad
social por ello es importante que se modifique
la estructura curricular que la necesidad de
un ambiente sano incluye a todas las
comunidades cual quiera sea su cantidad de
habitantes generaría trabajo por la
recuperación de materiales reciclables para
su posterior reciclado

En la seguridad que mis pares
compartirán todas estas razones justificadas,

es que, señora presidenta, solicito la
aprobación para el presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 176, pág.
000)

30
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realice
todas las gestiones necesarias para que las
escuelas rurales y principalmente las
agrotécnicas puedan consumir la producción
animal/vegetal y productos industrializados
derivados de los proyectos productivos que
en ellas se realizan.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de la iniciativa

de alumnos de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 351 " Carmen Allio de
Martínez", de Pedro Gómez Cello del Norte del
departamento San Justo, en su participación
en el Programa Legislativo "Ciudadanos al
Senado".

Visto que, La provincia de Santa Fe no
cuenta con una ley o normativa que prohíba,
impida o prive la posibil idad que los
estudiantes y personal docente de las
escuelas agrotécnicas puedan consumir la
producción y los productos elaborados dentro
de los distintos espacios curriculares y
formativos de dicha institución, se considera
importante evaluar esta situación.

En las escuelas agrotécnicas, el diseño
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curricular dentro de los distintos espacios de
formación propone la realización de
producciones avícolas, porcina, caprina,
bovina, apícola, cunicula, montes frutales,
hortícolas y la industrialización de la
producción: elaboración XD escabeches,
dulces, mermeladas, pickles, entre otros.
Dichas producciones pueden ser
comercializadas pero no consumidas dentro
del comedor escolar.

Para que esto sea posible, el Estado, a
través de los organismos de control sanitario
(SENASA, ASSAL) debería habilitar y controlar
los protocolos de actuación que permitan el
consumo de dicha producción.

La posibil idad de consumo de los
productos elaborados, que son parte del
proceso de enseñanza-aprendizaje en los
espacios formativos, es alentador ya que
genera en los estudiantes por un lado la
satisfacción de obtener su producción y por
otro, poder aportar al comedor escolar parte
de la misma, alentando su trabajo y estudio
diario.

Por lo expuesto, se propone la gestión y/o
revisión de una adecuación de la normativa
interna del Ministerio de Educación para que
se incluyan en la dieta diaria que se brinda en
los comedores escolares los productos
obtenidos en las producciones de cada
establecimiento educativo.

Asimismo, se considera importante la
participación de estudiantes, personal escolar
y equipos directivos para el diseño, la
elaboración y puesta en marcha de dichos
protocolos.

En la seguridad que mis pares
compartirán todas estas razones justificadas,
es que, señora presidenta, solicito la
aprobación para el presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador

Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 177, pág.
000)

31
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a declarar de emergencia y/o
desastre agropecuario por prolongada sequía
a la totalidad de los distritos del departamento
San Justo.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo
Provincial, para que se proceda a declarar de
emergencia y/o desastre agropecuario por
prolongada sequía a la totalidad de los
distritos del departamento San Justo.

Mi petición obedece a la crisis climática
que preocupa a los productores y por lo tanto
a todas las economías regionales que
dependen del campo y su producción.

A estas condiciones actuales sobre una
amplia región del país y la persistencia del
fenómeno de "La Niña", se suma un pronóstico
desfavorable en cuanto a lluvias para el
trimestre septiembre-octubre-noviembre del
2022.

Los cultivos de invierno vienen padeciendo
estrés hídrico y daño por heladas desde casi
su implantación. La superficie ocupada por el
cultivo de trigo puede ser próxima al 50%,
comparándola con la campaña anterior.

Los trigos se encuentran con muy baja
densidad y heterogéneos, producto no sólo
del poco macollaje, sino también debido a la
muerte de los mismos por estrés hídrico. En
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general no superan los 40 a 50 cm de altura,
con bajo número de espigas por metro
cuadrado y se estiman rendimientos que
podrían variar entre 0 y 20 qq/ha según la zona.
Esta situación generaría pérdidas entre el 50
y 100% de los rendimientos normales

Al momento en que se den las primeras
lluvias se activará el banco de semillas de
malezas. Por lo cual algunos productores han
decidido secar con herbicidas y hacer los
barbechos para así implantar los cultivos de
grano grueso. Otros lo han derivado a
pastoreo.

En síntesis, es muy escasa la posibilidad
de cosechar volúmenes de grano aceptables,
aunque más no sea para recuperar parte de
los costos de producción.

La situación ganadera no escapa a esta
realidad. La falta de agua resintió el estado
de las pasturas y la producción de los verdeos
invernales como avena y ryegrass. Todos ellos
están terminando su ciclo con escasos
rebrotes. Los campos naturales
generalmente con pastoreo continuo no han
presentado gran aporte de material forrajero
para los animales.

El productor que disponía de reservas
como rollos o silos, pudo mantener el estado
corporal de la hacienda, pero se han
consumido la mayor parte de las mismas.

Otra práctica que se presenta es el uso de
cultivos de servicio (vicia, vicia más centeno,
etcétera) para enrollar y de esta manera suplir
el gran bache que está atravesando la cadena
forrajera.

El precio de los fardos o rollos se ha
incrementado por lo cual se espera una
escasez de recursos de fibra. Los altos
precios en maíces y su destino a industria o
exportación harán que muchos planteos
ganaderos en la etapa estival se vean
afectados. Como consecuencia negativa, en
la última feria mensual aumentó la
comercialización del stock ganadero bovino.

En producciones porcinas, el déficit hídrico

afectó y, en algunos casos, se debieron
reubicar a los cerdos para garantizar agua.
Pese a la sequía dominante, no se resintió la
producción. Ahora es de esperar que a partir
del precio en alza del maíz (representan el 60-
65% costos) como el de los rollos, sobre todo
para sistemas con cama, los productores se
vean obligados a buscar estrategias para
mitigar el impacto económico.

En referencia a los tambos, hacia inicios
de octubre los cultivos de invierno destinados
a silajes se pastorearon. Gran parte de las
pasturas de alfalfa de primer año se las
pastoreó en una oportunidad y prácticamente
no rebrotaron. El stock de heno y silo se está
terminando. El heno ya pasó de largo un corte.
La siembra de maíz temprana que genera
silajes en enero, no se realizó. En las zonas
donde se registraron precipitaciones en los
últimos días, se debe esperar no menos de
20 días para que se reponga la pastura de
alfalfa. Algunos productores están intentando
la siembra de maíz para silaje los cuales
estarían disponibles un mes más tarde. En la
actual situación se compromete seriamente
la implantación de los cultivos de verano tal
como el maíz, la soja, el sorgo y el girasol.

En cuanto a la campaña de maíz, salvo
excepciones, la mayoría de los productores
no han podido realizar las siembras
tempranas. De persistir estas condiciones se
volcarán a siembras de maíz tardío. Esta
estrategia implica que quedará comprometida
la soja de primera y la disponibilidad de
maquinarias para contratar servicios.

Una alternativa posible es la siembra de
girasol, no obstante, existe poca
disponibilidad de semilla para esta campaña.

El departamento San Justo concentra
aproximadamente un 5% de la existencia total
de las explotaciones agropecuarias de la
provincia de Santa Fe.

Este proyecto tiende a colaborar y reflejar
la posición de los diferentes sectores
involucrados en la producción, los cuales
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sufren de manera inmediata con las
consecuencias, gravosas por cierto, de la
sequía imperante. Somos todos
responsables a la hora de instrumentar las
herramientas y mecanismos necesarios a los
efectos de paliar tan difícil situación, siendo
la declaración de emergencia agropecuaria
una forma de coadyuvar a sectores tan
condicionados por los cambios climáticos.

Es por todos estos motivos, que solicito a
mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 178, pág.
000)

32
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Medio Ambiente, arbitre
los medios necesarios para que el espacio
verde que rodea la zona denominada "la
vertiente", ubicado a 3km en dirección este de
Colonia Dolores del departamento San Justo,
sea habilitada como lugar de recreación y
preservada como reserva natural
perteneciente a toda la Comunidad.

Solicitando, además, se creen las
condiciones necesarias para que el espacio
verde sea preservado de agentes
contaminantes y para que las aguas puedan
ser utilizadas para la pesca y actividades
recreativas.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de la iniciativa

de alumnos de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 714, de Colonia
Dolores del departamento San Justo, en su
participación en el Programa Legislativo
"Ciudadanos al Senado".

El objetivo es peticionar para que se
generen las condiciones necesarias para la
purificación de las aguas y limpieza del lugar,
que los desechos dejen de ser vertidos allí,
puesto que contaminan el medio ambiente y
ponen en peligro la salud de la comunidad.

La contaminación de estas aguas produce
enfermedades como: cólera, diarreas,
disentería, hepatitis A, fiebre tifoidea y
poliomielitis. Además, produce daños a la
calidad del agua a nivel superficial y
subterráneo.

Debido a esto, este espacio no puede ser
utilizado por las personas del pueblo, cuando
antes era un lugar de esparcimiento y de
pesca habitual.

Fundamenta la petición en el artículo 41
de nuestra Constitución Nacional que
sostiene: "todos los habitantes gozan del
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las
de las generaciones futuras y tienen el deber
de preservarlo". Así también la ley nacional
General del Ambiente (ley 25675) que fomenta
la participación social en la protección del
ambiente; la ley nacional 24354 que establece
la obligatoriedad de los estudios de impacto
ambiental para la explotación de recursos
públicos y la ley provincial 11717 que en su
artículo 2° prevé la conservación,
mejoramiento, recuperación y preservación
del medio ambiente.

La revalorización de este espacio no sólo
responde a una cuestión ambiental, sino
también a aspectos de la vida cotidiana, como
la vinculación social. "La vertiente" constituye
un espacio de interacción, es importante
porque permite el encuentro entre distintas
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generaciones y es un símbolo de identidad y
pertenencia entre todos aquellos que
crecieron en esta comunidad.

La limpieza y oxigenación de estas aguas
contribuye al embellecimiento y purificación
del ambiente en esta área y sus alrededores,
potenciando la renovación y el crecimiento de
la biodiversidad.

Además, la implementación de mejoras
que contribuyan a su recuperación, potenciaría
sus posibilidades de ser considerado un
espacio apto para el ecoturismo.

Según la entrevista realizada a Dora
Salteño: ella contó que la vertiente para ellos
era un balneario donde concurrían todas las
familias, personas de Colonia Dolores,
Gobernador Crespo y San Martin Norte.

"...En esos tiempos sus aguas eran
cristalinas, sanas y sin contaminación...".

Ella relató que: iban siempre con una o
más personas mayores y pasaban el día.
También, lo usaban para bañarse, aprender
a nadar, jugar y trepar árboles. Nos habló
sobre la Conasé y Veraík, según ella: "...los
abuelos siempre nos dijeron que
anduviéramos con mucho respeto y cuidado,
y también juntos...". En esta entrevista y en
otras que no se encuentran registradas en
este documento nos damos cuenta de la
importancia que tenía este lugar para toda la
comunidad como un lugar de esparcimiento y
para compartir. Además, desde el punto de
vista cultural, de los mitos y leyendas, el
espacio forma parte de las prácticas culturales
y ceremoniales, donde a su alrededor se tejen
múltiples relatos, como el de la Conasé, que
es la protectora del monte y a la cual se le
debe pedir permiso para utilizar los recursos
naturales, sin excedernos y con respeto. Veraík
es más conocido como "el negrito del agua"
protector del río y los peces. Estas son
leyendas y creencias de las comunidades
mocovíes. Lo antes mencionado es el
fundamento que sustenta nuestro reclamo, ya
que este lugar es de suma importancia para

nuestra comunidad.
En la seguridad que mis pares

compartirán todas estas razones justificadas,
es que solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 179, pág.
000)

33
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de actualizar los montos de copa de leche y
comedor a valores acordes a la realidad
económica argentina y la implementación de
un sistema de actualización automático, sea
acuerdo al IPC, Índice de Precios al
Consumidor; IPIM, Índice de Precios Internos
mayoristas; o cualquier otro indicador oficial
de actualización mensual de precios.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de la iniciativa

de alumnos de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 714, de Colonia
Dolores del departamento San Justo, en su
participación en el Programa Legislativo
"Ciudadanos al Senado".

Se fundamenta dicha petición en que:
1. Por resolución ministerial 1812/22, a partir

del mes de agosto se abona por Copa de
Leche $ 44.31 y por Comedor Escolar $
106.40, resultando insuficientes para una
adecuada prestación del servicio.
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2. Que por resolución ministerial 443/02 -
Pautas Nutricionales Alimentarias para la
confección de los menús de Copa de
Leche y Comedor Escolar establece que:

a) Los menús de Comedor Escolar deberán
aportar carne diariamente, en sus
diferentes tipos: vacuna, aves, conejo,
cordero; cubriendo cantidades mínimas de
100 a 120 gramos.

b) Los menús deben contener postres,
recomendándose una fruta fresca de
estación tres veces por semana,
alternando con postres a base de leche.

c) Los vegetales frescos son considerados
una fuente principal de vitaminas y
minerales, incorporándose una o dos
veces por semana.

d) Los menús de Copa de Leche deben
estar formados por un baso de leche (180
cc) o en su reemplazo flan, yogur o
similares, sobre la base de un lácteo.

e) La porción seca deberá estar compuesta
por factura, pan con dulce, mermelada,
manteca o queso, alfajor o porción de torta.

3. Que en las Recomendaciones para
diseñar menús nutritivos para el Comedor
contenidas en el Compendio de Comedor
Escolar y Copa de Leche se establece que
al momento de brindar el servicio de
comedor se deben reconocer las
diferencias de porciones que consumen
los niños y los adolescentes de acuerdo a
sus necesidades nutricionales, situación
que resulta inviable para las instituciones
educativas dado que no existen aportes
diferenciados teniendo en cuenta esta
prescripción.
En la seguridad que mis pares

compartirán todas estas razones justificadas,
es que solicito la aprobación para el presente
proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador

Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 180, pág.
000)

34
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realicen todas
las gestiones necesarias a los efectos de
lograr que el Centro de salud de Colonia
Dolores preste mayores servicios de atención
médica con turnos rotativos y guardias
nocturnas, con personal disponible
permanentemente; además, se pueda
proveer de los medicamentos necesarios para
la comunidad ya que, la localidad no cuenta
con farmacias.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de la iniciativa

de alumnos de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 714, de Colonia
Dolores del departamento San Justo, en su
participación en el Programa Legislativo
"Ciudadanos al Senado".

El objetivo del presente proyecto es lograr
que el Centro de Salud de Colonia Dolores
preste mayores servicios, tales como: mayor
atención médica con turnos rotativos y
guardias nocturnas, así como personal
disponible permanentemente. Además, se
pueda proveer de los medicamentos que
precise la comunidad. La localidad no cuenta
con farmacias y es difícil conseguirlos ya que
el pueblo más cercano (Gobernador Crespo)
está a 8 kilómetros de la comunidad.

Otra situación a tener en cuenta es la falta
de profesionales médicos especializados
como pediatras, ginecólogos, nutricionistas;
para que atiendan las diferentes necesidades
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de nuestra comunidad, sobre todo la de los
niños, mujeres y adultos mayores. Con
respecto a la atención odontológica hace falta
que el profesional cuente con los
instrumentos básicos para hacer los
tratamientos como por ejemplo: de conducto
o limpieza de caries. Cuando debe hacer las
extracciones dentales no cuenta con los
insumos necesarios y debe derivar al hospital
de Gobernador Crespo. Es necesario aclarar
que, en más de una oportunidad, en dicha
localidad manifiestan que los pacientes
derivados no pueden ser atendidos por tener
domicilio en Colonia Dolores.

Otro aspecto a resolver es el
acondicionamiento y equipamiento de las
instalaciones del Centro de Salud,
adecuándolo con una sala de espera ya que
tiene poco espacio mientras se espera la
atención médica.

A pedido de la comunidad de Colonia
Dolores resultaría muy beneficioso un médico
generalista que resida en la comunidad y sea
el doctor de cabecera de las familias, así
conoce y ayuda en las distintas patologías a
las personas quienes, por lo general, recurren
a la automedicación o al uso de remedios
caseros para curar sus dolencias.

La localidad de Colonia Dolores se
encuentra ubicada dentro del departamento
San Justo sobre la ruta 39, a 160 km al norte
de la ciudad capital de la provincia. Está
constituida por 700 habitantes (información
obtenida del último censo nacional de
población) con municipio autónomo mocoví.
El nivel socioeconómico de los habitantes de
la localidad es muy bajo ya que la población
se dedica a trabajos temporales como por
ejemplos: ladrillería, comuna, albañilería;
siendo en la mayoría de los casos dentro de
la economía informal.

Fundamentamos dicha petición debido a
que se carece de recursos económicos y
además, se sufre un alto nivel de desempleo.
Además, el recorrido necesario para llegar a

la localidad de Gobernador Crespo no posee
transporte público de pasajeros. La
posibilidad de trasladado, es pagando el
servicio de remís, lo cual en muchos casos
resulta difícil de solventar.

Teniendo en cuenta la normativa que avala
esta solicitud, se cita en primer lugar a la
Constitución Argentina en su artículo 13 que
establece la salud como derecho del pueblo y
deber del Estado.

La República Argentina es un Estado
Federal; integrado por 23 provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital
Federal). Estas 24 unidades político-
administrativas son las que tienen, por
mandato constitucional, la responsabilidad
del cuidado y la protección de la salud de la
población. Como la salud es un derecho
constitucional, se puede afirmar que no
existen barreras legales que impidan el
acceso de los argentinos a los servicios
públicos de salud. Por eso es que se
considera que éstos brindan una "cobertura
universal".

Por otra parte, resulta posible encuadrar
esta solicitud, teniendo en cuenta la
Constitución de Santa Fe en su artículo 19:

"La Provincia tutela la salud como derecho
fundamental del individuo e interés de la
colectividad. Con tal fin establece los derechos
y deberes de la comunidad y del individuo en
materia sanitaria y crea la organización técnica
adecuada para la promoción, protección y
reparación de la salud, en colaboración con
la Nación, otras provincias y asociaciones
privadas nacionales e internacionales.

Las actividades profesionales vinculadas
a los fines enunciados cumplen una función
social y están sometidas a la reglamentación
de la ley para asegurarla."

Es de suma importancia además tener en
cuenta la ley 26061, de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y la ley 27611 que dispuso el
"Plan de los Mil Días", cuyo objetivo es
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fortalecer el cuidado de la salud y la vida de
las personas gestantes, y de los niños y las
niñas en la primera infancia.

En la seguridad que todos compartirán
estas razones justificadas es que, señora
presidenta, se solicita la aprobación para el
presente proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 181, pág.
000)

35
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la intervención inmediata del
Servicio para la Atención Médica de la
Comunidad, SAMCo, de Pedro Gómez Cello,
departamento San Justo, como consecuencia
de los sucesos ocurridos en los últimos
meses, y para dar respuesta inmediata a los
reclamos de los pobladores de la dicha
localidad.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Se fundamenta mi petición de acuerdo a

lo expuesto por vecinos e instituciones, de
Pedro Gómez Cello, que el Consejo de
Administración no realizó la convocatoria para
tratar el orden del día, ni publicación alguna
de forma fehaciente tal lo establecido por la
ley 6312, todo lo actuado es nulo e ilegítimo,
contrariando la normativa, pero lo que es más
grave aún, se hizo sin tener en cuenta la
participación y las demandas de la comunidad
toda que depende del SAMCo para la atención

primaria de la salud.
Además cada institución de la comunidad

habilitada para hacerlo debe designar sus
representantes titulares y suplentes, en la
cantidad necesaria que establece la ley 6312.

De acuerdo a la resolución N° 2959 del 31
de octubre del 2022, emanada de ese
ministerio solo participaron 6 instituciones y
la mayoría con solo representante titulares y
tal como sostiene el artículo 19 de la ley 6312-
En su aspecto administrativo, el Servicio para
la Atención Médica de la Comunidad, estará a
cargo de un Consejo de Aministración
formado por representación igualitaria de las
instituciones que gestionaron su puesta en
marcha, en número no inferior a ocho
personas como titulares y el mismo número
como suplentes. Si no hubiere tantas
instituciones, hasta llegar a ocho, las
existentes duplicarán, triplicarán, etc, su
representación de manera que se cubra por
lo menos el mínimo señalado. En cuanto a su
máximo, el Consejo de Administración no tiene
límite.

"Los entes (SAMCo) son promocionados
en cada lugar por las instituciones de bien
público de reconocida solvencia moral y
económica que no persiguen fines de lucro,
existentes en la localidad respectiva y/o en la
zona de influencia de la jurisdicción territorial
que se le asigne." Dichas instituciones "deben
ser o estar constituidas legalmente y es deber
inexcusable de las mismas, promover y ayudar
al mantenimiento del Servicio con fondos
propios." (Art.10).

Como establece la ley en su artículo 8.-
"Gozan de independencia para el
cumplimiento de sus fines específicos, no
obstante lo cual podrán ser intervenidos por
el Ministerio de Salud y Medio Ambiente cuando
existan razones de orden público atinente a
su funcionamiento que, por su gravedad, así
lo justifiquen o cuando de alguna manera se
desvirtúe la finalidad de su creación. La
intervención deberá disponerse por
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Resolución debidamente fundada, previo
sumario administrativo e implicará la
caducidad del Consejo de Administración y
su Comisión Ejecutiva. Contendrá
necesariamente, asimismo, la invitación a las
instituciones primarias para que en el plazo
de treinta (30) días corridos propongan los
nuevos miembros que en su representación
integrarán el Consejo de Administración. En
ningún caso la intervención podrá prolongarse
por más tiempo del estrictamente necesario
para restituir el gobierno y administración a
las instituciones primarias dentro del plazo
máximo de noventa (90) días corridos.
Cautelarmente, y si las circunstancias del
caso lo exigieran, el Ministerio de Salud y
Medio Ambiente podrá relevar total o
parcialmente a los miembros del Consejo de
Administración y su Comisión Ejecutiva hasta
la conclusión del sumario, en cuyo caso serán
reemplazados por los suplentes."

La ley se encarga de preveer que, el Poder
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio,
controlará el funcionamiento de estos entes,
cuya deficiencia debidamente probada es
causa más que suficiente para disponer su
intervención" (Art. 9°) .

Por todo lo expuesto, es que las
instituciones y habitantes denuncian que el
Servicio para la Atención Médica de la
Comunidad (SAMCo), de Pedro Gómez Cello
funciona como un anexo de la Comuna, lo que
violenta el carácter autónomo de las
instituciones no gubernamentales, que no
deben ser absorbidas ni manipuladas por el
Estado, si no respectadas en su autonomía y
apoyadas por éste.

Se adjunta como parte integrante del
presente, copia de las peticiones suscriptas
por vecinos, de Pedro Gómez Cello.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo del presente
proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 182, pág.
000)

36
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
suspenda la reglamentación del Libro IV
"Disposiciones administrativas", Título V
"Organizaciones de Cuencas y usuarios" de
la ley 13740, en todo cuanto se oponga a la
existencia y permanencia de los Comités de
Cuenca creados por la ley 9830.

Hemos tomado conocimiento de que el
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat de la Provincia ha realizado
una ronda de consultas y se encuentra en
análisis una propuesta técnica elaborada por
la Universidad Nacional del Litoral. La misma
propone la progresiva desaparición de la figura
de los Comités de Cuenca y su reemplazo
por las Organizaciones de Cuenca y de
Usuarios. Si bien la ley 13740, de Aguas, prevé
la creación de estas Organizaciones de
Cuencas y de Usuarios, nunca planteó
expresamente la derogación o inaplicabilidad
de la ley 9830 que rige en la actualidad.

Según el análisis de la propuesta de la
UNL y de las opiniones planteadas por
entidades rurales y Comités de Cuenca de la
Provincia, dicha propuesta implicaría la
creación de nuevas entidades en reemplazo
de los Comités de Cuencas actuales. Al
momento de debatirse y aprobarse la ley
13740, de Aguas, ello no fue planteado y, en
consiguiente, se mantuvo la vigencia de la ley
9830.

Surge, además, una razón práctica y es
que, con mayores o menores eficiencias, la
comunidad que participa en temas hídricos
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de la Provincia lo hace a través de los Comités
de Cuencas, habiéndose desarrollado y
logrado muy buenos resultados en algunas
cuencas, a través de una dinámica
preestablecida que las propuestas de
reglamentación proponen desarticular.

Creemos que las propuestas de reformas
no deben crear más órganos burocráticos y
engorrosos, que alarguen los tiempos de
respuestas y desalienten la participación de
las personas en particular que de por sí no
abundan.

Por eso entendemos que la subsistencia
de los Comités de Cuenca debe ser sostenida
y que la reglamentación de dicho Libro debe
tener en cuenta no solamente los conceptos
de tecnicismo académico sino de la realidad
participativa de la Provincia.

Por lo expuesto, poniendome a
disposición para efectuar las reuniones y
convocatorias que sean necesarias, solicito
a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 183, pág. 000)

37
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, arbitre las
medidas que fueren necesarias para asignar
a la brevedad el FANI (Fondos de Atención para
Necesidades Inmediatas) requerido por la
Escuela Primaria Nº 486 "Manuel Dorrego" de
la ciudad de Casilda, Departamento Caseros;
para ser destinado a la impermeabilización

de los techos de las aulas y galerías de la
Plantas Alta de dicho Edificio Escolar;
Referencia: Expediente Nro.00415-0022697-
2.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La Escuela Primaria N° 486 "Manuel

Dorrego" de la ciudad de Casilda, es uno de
los establecimientos educativos más
antiguos de dicha ciudad; su edificio data del
año 1974.

La institución supera los quinientos
alumnos, distribuidos en dos turnos: mañana
y tarde y su plantel de personal, docente y no
docente, es de treinta personas.

En la actualidad, los techos de las aulas y
galerías de la Planta Alta del inmueble, se
encuentran con un visible estado de deterioro,
por lo que existe la necesidad imperiosa y
urgente de impermeablización.

Lo descripto representa una situación de
inseguridad para todos, alumnos y personal
del establecimiento y por supuesto también
para la gente que se acerca al mismo; ya que
están debilitadas las estructuras, siendo
inminente el desprendimiento y caída de
partes del cieloraso como consecuencia de
la gran cantidad de humedad provocada por
las filtraciones.

La escuela tramitó el correspondiente FANI,
a través del Expte. 00415-0022697-2 iniciado
el pasado 1° de septiembre, pero ante la
gravedad de lo expuesto y el consiguiente
peligro, nos vemos en la obligación de insistir
con la urgencia de su tramitación.

Por todo ello, a fin de una resolución
inmediata y favorable y sabiendo que la
voluntad es distribuir los fondos para brindar
respuestas inmediatas a las urgentes
necesidades planteadas, es que solicito el
acompañamiento de mis pares para la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.
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E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 184, pág. 000)

38
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, equipe a
los agentes de la Agencia Provincial de
Seguridad Vial, de indumentaria y equipo
adecuado para la protección de la radiación
solar y los rayos ultravioletas como
mecanismo para la protección de su salud.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Los agentes de la Agencia Provincial de

Seguridad Vial, dependientes del Ministerio
de Seguridad, cumplen sus funciones y tareas
a lo largo y ancho de los caminos, rutas y
autopistas de nuestra provincia. En el
desempeño de su labor, transcurren largas
horas al aire libre y bajo la exposición de la
radiación ultravioleta proveniente del sol.

La misma, se define como los rayos
invisibles que son parte de la energía que
proviene del sol. La radiación puede causar
daño en la piel, envejecimiento prematuro y
cáncer de piel (melanoma y otros tipos). La
evidencia epidemiológica indica que las
personas que trabajan durante horas al aire
libre o a la intemperie tienen un riesgo
significativamente mayor, aproximadamente el
doble, de desarrollar determinados tipos de
cáncer de piel, en comparación con los
trabajadores de interiores, siendo el factor de
riesgo más relevante para el cáncer de piel
no melanoma, especialmente carcinoma de
células escamosas.

La tasa de incidencia anual de melanoma
y cáncer de piel no melanoma está en claro
aumento en las últimas décadas, así como la
morbilidad y muertes asociadas. El más
frecuente es el carcinoma basocelular,
seguido del escamoso y el melanoma
maligno. Otras enfermedades y trastornos de
salud relacionados con la exposición
ocupacional a la radiación ultravioleta son la
fotosensibilización, la conjuntivitis actínica y
la fotoqueratitis.

En base a lo relatado es de vital
importancia que los agentes de la Agencia
Provincial de Seguridad Vial cuenten con la
indumentaria y equipamiento adecuado para
la protección de la radiación solar y los rayos
ultravioletas, máxime en la temporada estival
que se avecina. Dicho equipamiento permitirá
garantizar las condiciones de higiene y
seguridad laboral necesarias para el
desempeño de su tarea, cuidando de
nuestros agentes y mejorando la prestación
del servicio de control y vigilancia a lo largo de
toda la provincia.

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

M.E. Rabbia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 185, pág. 000)

39
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, asigne y envíe
más ambulancias para el Servicio de
Emergencias Médicas 107 de Tostado,
departamento 9 de Julio, atento a la situación
de faltante de móviles para traslado de
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pacientes y a las distancias entre las
localidades del norte santafesino con los
centros de salud de la ciudad capital.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El Servicio de Emergencias Médicas 107

de la ciudad de Tostado, departamento 9 de
Julio, actualmente no cuenta con ambulancias
suficientes para el traslado de pacientes que
requieren ser derivados. Las unidades
móviles con las que contaba la localidad están
todas averiadas y a la espera de ser
reparadas.

Frente a una emergencia debe solicitarse
para el traslado el auxilio de localidades
aledañas, lo que además implica disminuir y
hasta dejar sin su cobertura a otras tantas
localidades.

Las unidades móviles de ambulancias
son imprescindibles para garantizar el
derecho de acceso a la salud de los habitantes
del departamento 9 de Julio, quienes por
encontrarse a mas de 300 kilómetros de los
centros de salud de alta complejidad,
requieren ser derivados y para ello son
necesarias las ambulancias que hoy están
en falta.

Una situación de emergencia debe ser
atendida con celeridad porque está en juego
la vida de la persona; hoy debe sumarse al
tiempo de traslado hacia el centro de alta
complejidad, el de espera de un móvil
proveniente de una localidad vecina, que como
se ha indicado, también son escasos, lo que
trae como consecuencia que el traslado del
paciente requiera en promedio 12 horas. Así
las cosas, el derecho a la salud y a su acceso
por parte de la población del departamento 9
de Julio se encuentran en un inminente
peligro.

Es fundamental dotar a los servicios de
salud de la localidad de Tostado y del resto
del departamento 9 de Julio de las

herramientas necesarias para realizar su
trabajo, lo que se traduce en el caso concreto
en la urgente asignación de las ambulancias
solicitadas.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto en el
presente proyecto de comunicación.

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 186, pág.
000)

40
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
designe el cargo de fiscal titular para el
Ministerio Público de la Acusación, de Villa
Constitución.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de solicitar la
designación del cargo de fiscal titular para el
Ministerio Público de la Acusación, de Villa
Constitución.

Actualmente el mencionado Ministerio
cuenta con dos fiscales adjunto, resultando
necesario la designación del fiscal titular,
debido a la gran cantidad de demanda laboral
que se presenta en dicha jurisdicción.

Para seguir garantizando una eficiente
administración de justicia, satisfaciendo los
intereses de las víctimas y respetando los
derechos humanos de toda la sociedad, es



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 302 -

fundamental contar con todo el personal
laboral necesario, para una mayor
organización de trabajo, agilidad y eficacia.

Por lo antes expuesto, y en reconocimiento
a la significación de esta problemática, elevo
el siguiente proyecto de comunicación.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 187, pág.
000)

41
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
crear dos (2) cargos docentes y uno (1) de
asistente escolar para el ciclo lectivo
correspondiente al año 2023 para el jardín de
infantes N° 231, de Empalme Villa
Constitución, departamento Constitución.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El pedido que se realiza mediante el

presente proyecto se debe a las
consideraciones que se detallan a
continuación:

El Jardín de Infantes N° 231 es el único en
Eempalme Villa Constitución, creciendo en
forma considerable su matrícula anualmente.

A la fecha es de destacar que el mismo
cuenta con 256 alumnos y alumnas, de los
cuales 136 tienen la edad de 4 años y 120
tienen la edad de 5 años.

Es dable destacar que ante la cantidad de
alumnos que va creciendo en forma incipiente,
es necesario contar con los recursos
humanos necesarios para poder abastecer

las necesidades como así también el control
y calidad de educación.

La educación es una herramienta
fundamental para el desarrollo y el futuro de
la población y de nuestras ciudades, es una
oportunidad de crecimiento y de posibilidades
para todas las personas. Es un derecho poder
acceder a la educación y es un deber
constitucional del Estado promoverlo y
garantizarlo.

Es dable destacar que la proyección de la
cantidad de alumnos para el próximo año, ciclo
lectivo 2023, llevo a la misma Institución en
miras de su crecimiento, a la creación de una
sala para alumnos y alumnas de 3 años de
edad.

Por ello y a fin de poder racionalizar los
recursos humanos en post de la buena
distribución de nivel de educación es que se
solicita por intermedio de la Institución el
pedido de 2 (dos) cargos docentes y 1 (un)
asistente escolar,

Por lo expuesto, solicito el
acompañamiento de mis pares para que el
Poder Ejecutivo y sus ministerios ejecute, cree
e implemente lo necesario para los pedidos
de cargos docentes antes mencionados.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 188, pág.
000)

42
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione, articule y ejecute todas las medidas
necesarias para proporcionar la seguridad de
las instalaciones en la Escuela N° 1.253, de
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Villa Constitución, departamento Constitución.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El pedido que se realiza mediante el

presente proyecto se debe a las
consideraciones que se detallan a
continuación:

En la ciudad de Villa Constitución, se
encuentra emplazado el Complejo Educativo
Escuela N° 1.253, el cual imparte Enseñanza
Común, Nivel Primario y Jardín de Infantes.
Es una escuela de referencia en el barrio y
tiene el nombre de "25 de mayo".

Durante el año 2022 la escuela fue víctima
de actos vandálicos, robos y una "ola" de
inseguridad tanto en las instalaciones como
en los materiales escolares que tiene la
misma.

Concretamente dos hechos acaecieron de
gran envergadura, uno en abril de 2022
produciéndose la sustracción de 17 netbook
y un conjunto de instrumentos musicales
(guitarra, órgano y cables); y el siguiente hecho
sucedió en septiembre de 2022 con actos de
destrucción y vandalismo además de la
sustracción de una televisión Smart de 50´.

En un mismo año la escuela fue atacada
recurrentemente tanto en los materiales de
estudios necesarios para impartir clases a
los alumnos y docentes como en las propias
instalaciones edilicias para perpetrar esos
ilícitos.

Es preocupante la recurrencia y
reincidencia de los hechos violentos e ilícitos
que está padeciendo la Escuela y con ello
vulnerando a la educación pública, que es
patrimonio de todos los alumnos que alberga
dicha institución.

Existe un desamparo que afecta a la
Institución, al alumnado y personal docente y
no docente y que repercute en la localidad
misma, generado por la situación de
inseguridad que atraviesa esta escuela

pública.
Es deber constitucional articular todos los

mecanismos existentes y necesarios para
garantizar la educación pública, que los
ambientes educativos tengas buenas
condiciones edilicias y que dispongan de la
seguridad para preservar tanto en sus edificios
como en los elementos y materiales de
estudios que allí se encuentren.

Conocemos que el Estado tiene
dificultades económicas, siempre existen
limitaciones al respecto, pero atender las
necesidades, los derechos y la seguridad de
las personas y de los edificios, no sólo es
una necesidad y derecho, sino un deber que
tiene que afrontar la administración pública

Por lo expuesto, solicito el
acompañamiento de mis pares para que el
Poder Ejecutivo y sus ministerios gestione,
articule, disponga y ejecute cuanta medida de
seguridad sea necesaria en la Escuela N°
1.253, de Villa Constitución, departamento
Constitución, Provincia de Santa fe,
disponiendo de todos los recursos humanos
y económicos para ello.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 189, pág.
000)

43
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, arbitre los
medios necesarios a fin de dar celeridad a
las gestiones incluidas en el Nuevo Programa
de Modernización de Edificios afectados al
Ministerio de Seguridad.

Teniendo en cuenta la importancia que
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reviste este programa para proceder a la
mejora edilicia y la modernización de las
instalaciones de comisarías, subcomisarías,
destacamentos y demás edificios afectados
al Ministerio de Seguridad, y habiendo tomado
conocimiento de que existen modificaciones
administrativas en cuanto a las áreas
responsables e intervinientes del mencionado
Programa, solicitamos se adopten todas las
medidas necesarias a fin de agilizar los
expedientes, evitando así además la
depreciación monetaria y las consecuentes
desactualizaciones de los proyectos.

Cabe destacar que regularizar la situación
edilicia de las instituciones aquí involucradas,
redundará en una mejor situación laboral para
el personal y una mejor prestación del servicio
para la ciudadanía.

Por los motivos expresados, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 190, pág. 000)

44
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología,
adopte las medidas necesarias a fin de que
se contemple la gratuidad del transporte a los
profesionales de la salud que prestan
servicios en todo el territorio de la Provincia.

Cabe destacar aquí que a lo largo de este
año se presentó un proyecto de comunicación
ante esta Cámara de Senadores a fin de que
se estudie la factibilidad de incorporar la

gratuidad aquí solicitada en el Boleto
Educativo Gratuito existente, o en una nueva
figura a crearse.

Teniendo en cuenta que esta medida ya
fue adoptada en algunas localidades en el
contexto de emergencia sanitaria que
atravesamos con motivo de la pandemia y pos
pandemia con motivo del virus COVID-19 ,
esta medida implica un reconocimiento a la
labor que viene realizando este personal en
los centros y servicios de salud los cuales
vienen trabajando sin descanso, los cuales
además se trasladan los doce meses del
año, no teniendo ni siquiera los meses de
verano de descanso como los que cuenta el
sistema educativo que ya goza con este
beneficio.

Por ello, considerando que el Estado debe
brindarles todas las herramientas necesarias
para poder ejercer sus labores en forma
diligente y adecuada, resulta importante que
se otorgue la gratuidad a aquellos médicos,
enfermeros, entre otros, que prestan servicios
en distintas localidades.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta que
se encuentra involucrado el acceso a la salud
por parte de la población, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 191, pág. 000)

45
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
realicen las gestiones necesarias a los fines
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de garantizar un acceso seguro para la
localidad de Galisteo, departamento
Castellanos, en el tramo comprendido entre
la intersección de la RP 62 hasta el eje urbano
de la localidad".

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Galisteo está ubicada en

cercanías de la RP N.º 62. El actual pedido
solicita un acceso seguro para el tramo
comprendido entre la localidad y la ruta
mencionada.

Creo necesario destacar la importancia
que implica para las localidades poseer un
acceso permanente que les garantice la
circulación, más aún en el de lluvia.

Asimismo, es menester recordar su
importancia como medio de comunicación
permitiendo la solución de problemas que
hacen a la vida cotidiana, como ser el traslado
de enfermos hacia los centros
tecnológicamente desarrollados, el traslado
de la producción agrícola-ganadera hacia las
zonas industriales encargadas de procesarla
y todas las demás ventajas que las modernas
vías de comunicación brindan a dichas
situaciones.

Por lo expuesto, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 192, pág. 000)

46
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de crear dos cargos no docentes de ayudante
de cocina y de portero en la Escuela N° 380
"Bartolomé Mitre", de Colonia Aldao,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la

necesidad de dotar en forma inmediata a la
Escuela Primaria N° 380 "Bartolomé Mitre",
de Colonia Aldao, la creación de dos cargos
no docente, de ayudante de cocina y de portero
con función de mantenimiento con el fin de no
afectar el normal desenvolvimiento de las
actividades escolares.

Cabe destacar que es de suma
importancia y urgencia resolver la
problemática planteada, ya que el
establecimiento educativo tiene en la
actualidad con una matrícula de 110 alumnos.

Además, hay que resaltar que el edificio
escolar cuenta con un comedor que presta
sus servicios a dicha institución y también
cubre las necesidades del Jardín de Infantes
N° 167 "Martha Salotti" y de la Escuela
Secundaria ESESO N° 247 "Mariano Moreno".

En la seguridad de que mis pares
compartirán la necesidad de realizar las
modificaciones presupuestarias por parte del
Ministerio de Educación, a los fines de crear
los cargos de portero y ayudante de cocina
descrito anteriormente, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 193, pág. 000)
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h)
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 Transporte
de la Nación, en relación con la obra
"Circunvalación Ferroviaria, de Santa Fe de la
Vera Cruz-provincia de Santa Fe- Ferrocarril
General Manuel Belgrano Cargas (BCyL)",
adjudicada por licitación pública nacional ADIF
N° 15-2019, informe sobre los siguientes
puntos:

a) Estudios hidrológicos e hidráulicos
realizados sobre la traza del ferrocarril y la
determinación de cuencas y subcuencas
del sistema de drenaje;

b) Definición de cotas de inundación y cotas
de riel en todos los tramos de la traza;

c) Estudios de impacto para el diseño del
sistema de alcantarillados del terraplén y
del escurrimiento superficial y de los
impactos por modificaciones antrópicas
actuales o futuras que se realicen;

d) Criterios util izados para el diseño
hidrológico e hidráulico de las alcantarillas,
luces, vanos, cunetas laterales, obras de
arte y puentes;

e) Si el Gobierno Provincial, a través de sus
organismos correspondientes, tiene
participación, información, consulta,
seguimiento o alguna instancia de control
en la realización de la obra; y

f) Si se ha dado participación o se ha
informado o consultado o se brinda
información sobre el avance de la obra a
los Comités de Cuenca, organizaciones
representativas de la producción,
autoridades de municipios o comunas o
de cualquier otra entidad que manifieste
interés para conocer detalles de la obra,
presentar sugerencias o despejar dudas
o inquietudes sobre la misma.

Santa Fe, 10 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
La obra "Circunvalación Ferroviaria, de

Santa Fe de la Vera Cruz-provincia de Santa
Fe-Ferrocarril General Manuel Belgrano
Cargas (BCyL)", adjudicada por Licitación
Pública Nacional ADIF 15-2019 tiene por
objeto la construcción una traza ferroviaria, en
parte con renovación integral de vía y en parte
de nueva factura para circunvalar la ciudad de
Santa Fe entre las progresivas de Santo Tomé
norte y los talleres de Laguna Paiva, en la
provincia de Santa Fe, para el Ferrocarril
Belgrano Cargas.

Esta obra tiene por objeto evitar el ingreso
de las formaciones de carga a la ciudad de
Santa Fe por la vía existente de modo de evitar
las interferencias que se potenciarían con el
ejido urbano por considerarse en un futuro
muy cercano trenes largos de hasta 100
vagones. Esto produciría un colapso de
tránsito por congestión vial, principalmente en
el sentido este oeste, por obstrucción de los
Pasos a Nivel (PaN). Evitando estas
interferencias se agilizará la circulación de los
trenes de carga al no circular por el centro, de
Santa Fe.

La obra ha sido concebida en tres tramos,
los cuales son:

Tramo 1: Renovación integral y
construcción de vía nueva entre pkpr 0+216
Estación Santo Tomé y pkpr 17+589,15
Estación Empalme San Carlos FCGBC.
Construcción de pasos a nivel (PaN) nuevos
en Santo Tomé, fuera del tramo 1 provisión de
señalamiento activo en otros PaN de Santo
Tomé fuera de tramo. Reimplantación de
estación de bombeo de Santo Tomé.

Adjudicado a Vial Agro S.A.
Tramo 2: Obra de infraestructura nueva de

vía entre progresiva de proyecto pkpr
17+589,15 Empalme San Carlos y pkpr
33+100 Gob. Candioti Oeste. Construcción de
puente carretero sobre vía férrea.
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Construcción de puente ferroviario sobre el
río Salado. Construcción de terraplén para el
puente del río Salado.

Adjudicado a Lemiro Pablo Pietroboni S.A.,
Merco Vial S.A, Sabavisa S.A. - UT

Tramo 3: Renovación integral y
construcción de vía nueva entre progresiva
pkpr 33+100 empalme Ruta 11 y progresiva
pkpr 60+625 talleres Laguna Paiva del FCGBC.
Construcción de puente carretero sobre vía
de ferrocarril en RN 11 y RP 4.

Adjudicado a Ferromel S.A.- Herso S.A. -
UT.

La obra comprende una longitud de 60 km.
de vías nuevas y renovadas, con construcción
de puente ferroviario sobre el río Salado,
cruces con rutas en alto nivel y 53 alcantarillas
nuevas en los 60 km. de recorrido y otras
obras.

En cuanto a la cuenca se determinan dos
subcuencas, una denominada Subcuenca
Laguna Paiva, que comprende un área total
de 296 Km2 y otra denominada Subcuenca
Esperanza, que comprende un área total de
354 Km2.

En relación con el tema hídrico, dada la
magnitud de la obra y su impacto en el drenaje
superficial de la cuenca, surge la inquietud de
muchas autoridades comunales,
municipales, productores o de entidades
relacionadas, por conocer más
detalladamente los estudios realizados y los
distintos aspectos involucrados, lo que no
implica cuestionar la necesidad de la obra y
su evidente utilidad, sino saber con más
precisión sobre este aspecto y así generar
tranquilidad y seguridad hacia el futuro,
basada en una mejor información, que
despeje cualquier duda sobre la cuestión
hídrica, máxime teniendo en cuenta las
situaciones que se han vivido con anterioridad
por anegamientos, problemas de
escurrimiento e inundaciones.

En este sentido, resulta oportuna la
presentación de este proyecto de solicitud de

informe, dirigido al Poder Ejecutivo Provincial,
el cual deberá coordinar con sus reparticiones
competentes y con las autoridades y
reparticiones nacionales, dado que la obra se
ejecuta por el Ministerio de Transporte de la
Nación y ADIF.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 194, pág.
000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la secretaria de Turismo,
en los plazos determinados por la ley 11312;
informe:

1. Si ha dispuesto un esquema de acciones
para el fomento turístico en los arroyos "El
Gusano" y "el Toba", como así también en
las zonas circundantes.

2. Si ha dispuesto acciones necesarias para
el fácil acceso y disfrute de las áreas antes
mencionadas.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
A fin de poder contar con conocimientos

certeros que posibiliten el trabajo legislativo,
solicito de mis pares la consideración y formal
aprobación del presente proyecto, el cual ha
surgido por iniciativa de los alumnos de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Particular Incorporada N° 3.124, EF A Padre
Pergolesi de Colonia Durán, departamento
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San Javier.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 195, pág.
000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos determinados por
la ley 11312; informe:

1. Si ha previsto una partida económica para
el Centro de Atención Primaria de la Salud
del Distrito Duran, dependiente del
SAMCo, de Romang, actualizado para el
año 2023.

2. Si se ha dispuesto la restitución de la
atención por parte de Médicos
especialistas suspendida en el año 2019.

3. Si en la actualidad se ha dispuesto una
ambulancia para el Distrito Colonia Durán
y área de influencia, como así también de
personal exclusivo y habilitado para su
manejo.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
A fin de poder contar con conocimientos

certeros que posibiliten el trabajo legislativo,
solicito de mis pares la consideración y formal
aprobación del presente proyecto, el cual ha
surgido por iniciativa de los alumnos de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Particular Incorporada N° 3.124, EF A Padre
Pergolesi de Colonia Durán, departamento
San Javier.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 196, pág.
000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre los siguientes
puntos en relación a la cuenca de inundación
del Arroyo Ludueña, departamento Rosario:

1. Posibil idades de instalación de
asentamientos humanos permanentes;

2. Permisos y/o habilitaciones otorgadas
para el desarrollo de asentamientos
humanos permanentes (barrios abiertos,
cerrados, establecimientos industriales,
etc.);

3. Niveles de absorción y drenaje existentes
y necesarios para el correcto escurrimiento
de las aguas;

4. Estudios y/o informes sobre el impacto de
crecidas, mancha y mapa de
inundabilidad, etc.;

5. Estado y condiciones actuales de la presa
"Gualberto Venecia" y de la zona del
embalse adyacente;

6. Si está en conocimiento del informe que
el "Centro Universitario Rosario de
Investigaciones Hidroambientales ,
departamento de Hidráulica" de la Facultad
de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura de la Universidad Nacional
de Rosario, remitió a la Defensoría del
Pueblo de Santa Fe en relación a los
puntos arriba mencionados;

7. Registro de tierras que, oportunamente
fueron expropiadas, para ser afectadas a
la obra y funciones de la presa "Gualberto
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Venecia";
8. De qué manera se afectó el uso de las

tierras expropiadas, dentro del mapa de
inundación de la zona para una recurrencia
de R:100 años;

9. Registros de titularidad de las tierras
afectadas por el mapa de inundación de
la zona para una recurrencia de R:100
años; y

10. Toda otra información y/o estudios
relevantes vinculados a la temática.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
El área tributaria de la cuenca completa

del arroyo Ludueña es de 740 km2,
comprendiendo total o parcialmente áreas
urbanas y/o rurales de los distritos Granadero
Baigorria, Capitán Bermúdez, Ibarlucea,
Ricardone, Funes, Roldán, Pujato, Zavalla,
Pérez, Soldini y Rosario. El arroyo Ludueña
es uno de los múltiples arroyos que
componen la red hídrica de la zona,
complementándose con los canales Ibarlucea
y Funes-Salvat.

A partir de la década de 1940, se produjeron
eventos de inundaciones de distinta gravedad
e intensidad en la zona, afectando tanto a la
población urbana como rural. Dichos eventos
se debieron al aumento de las
precipitaciones, con la consecuente crecidas
de los cursos de agua de la zona. Para hacer
frente a los mismos, en aquel momento, eran
suficientes 23 m2 de sección transversal de
conductos subterráneos para permitir la
evacuación de las aguas producto de
precipitaciones extremas.

Para 2007, la cantidad de m2 necesarios
se incrementó exponencialmente alcanzando
la cifra de 150m2, con el agregado que, dentro
de la cuenca, se realizó una importante obra
de atenuación de crecidas sobre la rama del
arroyo Ludueña con distintos conductos
aliviadores, entubamientos y la presa

"Gualberto Venecia". De tal forma, en 70 años,
los caudales máximos se multiplicaron
alrededor de 7 veces.

La presa de retención de crecidas referida,
regula aproximadamente 360 km2 de aporte
superficiales del sistema hídrico completo y
tiene un efecto mitigador de crecidas que se
manifiesta en todo el resto del sistema aguas
abajo.

A pesar de las obras llevadas adelante, el
creciente uso del suelo, sea para actividades
de cultivo como para la construcción de
nuevos asentamientos urbanos, han
disminuido la capacidad de absorción de los
suelos, provocando la necesidad constante
de mayores obras de mitigación ante posibles
crecidas. A su vez, el siempre latente peligro
de eventos climáticos adversos, sumado al
deterioro natural que afronta la obra de la
presa, aumentan la posibil idad de
inundaciones o crecidas extremas en la
cuenca de inundación, situación que
provocaría un desastre a todo asentamiento
urbano que se encuentre en la misma.

Sin perjuicio de este peligro, actualmente
se encuentran en desarrollo distintos
emprendimientos urbanos, bajo la figura de
barrios abiertos y/o cerrados, dentro de la zona
del valle de inundación del arroyo Ludueña.
Dichos asentamientos, de producirse una
crecida del arroyo, corren serios riesgos de
inundarse poniendo en peligro la vida de los
habitantes como así también de toda la zona
circundante al valle de inundación, al permitir
un menor escurrimiento y absorción del agua.

En base a la situación relatada se hace
necesario requerir al Poder Ejecutivo que
brinde información fehaciente sobre el actual
estado de la cuenca de inundación del arroyo
Ludueña, a fin de poder generar medidas
acordes para la prevención de inundaciones
como así también aclarar si los
emprendimientos urbanísticos cuentan con
las habilitaciones correspondientes.

Nuestra provincia tiene una triste historia
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de inundaciones, donde además de los
cuantiosos daños materiales, hemos tenido
que sufrir la irreparable pérdida de vidas de
santafesinas y santafesinos. Aun
encontrándonos transitando un periodo de
sequías y de escasez de lluvias, no podemos
soslayar la importancia de estar preparados
ante posibles cambios y crecidas que pongan
en peligro a la población. Como
representantes del pueblo tenemos no sólo
la obligación, sino el deber de tomar todas
las medidas necesarias para evitar que estos
eventos vuelvan a repetirse a futuro.

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

M.E. Rabbia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 197, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe sobre el
estado actual del expediente 00416-0202958-
9, ingresado hace años por el Jardín de
Infantes N° 330, de Villa Constitución, el cual
plantea la necesidad de lograr dicho Jardín la
independencia eléctrica de la Escuela
Primaria N° 499 "Manuel Belgrano", de Villa
Constitución, ya que el sistema eléctrico es
compartido por tres instituciones, por lo que
se encuentra en estado obsoleto, generando
numerosas dificultades.

Santa Fe, 24 de noviembre 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 sobre el estado
actual del expediente 00416-0202958-9
ingresado hace años por el Jardín de Infantes
N° 330, de Villa Constitución.

Dicho Jardín fue creado mediante decreto
1107/15 el 4 de mayo del año 2015.
Actualmente funciona en el edificio escolar de
la Escuela Manuel Belgrano N° 499, en
numerosas oportunidades hemos solicitado
analizar la posibilidad de crear su propio
espacio e implementar una nueva aula para
poder concretar el ingreso en el próximo ciclo
lectivo; la misma se realizaría en un espacio
cedido por la dirección de la escuela en la
cual funciona el mencionado jardín.

En esta oportunidad es inminente la
necesidad de independizarse eléctricamente
de dicha escuela, ya que este sistema se
encuentra colapsado por ser utilizado por tres
instituciones, años atrás se presento un
expediente con dicha necesidad y al día de
hoy todavía no hay respuestas, siendo que
involucra la ejecución de una obra
sumamente necesaria para el bienestar de
los niños y niñas en el jardín.

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 Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 198, pág.
000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
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Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
informe sobre las estrategias y medidas a
implementar a fin de aumentar la cantidad de
médicos pediatras que se desempeñan en
los establecimientos sanitarios públicos del
territorio provincial, atento a la escasez de los
mismos, tal como ha sido reconocido en
diversos medios periodísticos.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

Señora presidenta:
Desde hace tiempo que se registra en los

distintos establecimientos de la red de salud
pública, Centros de Salud, SAMCo, Sanatorios
y Hospitales, una falta de médicos pediatras
para cumplir las funciones de guardia, clínica,
internación, entre otras. Los pediatras son un
eslabón fundamental en la prestación de
servicios asistenciales para el diagnóstico y
el tratamiento de enfermedades y lesiones
durante la infancia, abordando también otras
problemáticas como los trastornos del
desarrollo.

Actualmente existe alrededor de un déficit
del 30 por ciento de médicos pediatras en el
territorio provincial, situación que se agrava
año tras año con un menor de ingresos de
estudiantes a la especialidad, a modo de
ejemplo, en la ciudad de Rosario, en la última
convocatoria sólo se cubrió 1 cupo de 18
disponibles. Esta problemática se da en todo
el territorio provincial, con una mayor
agravante en el centro-norte como así también
en las pequeñas localidades.

Esta disminución de médicos pediatras
tiene múltiples causales que se han
incrementado luego de la pandemia de Covid-
19: menor cantidad de interesados en cursar
las especialidades, cargas de trabajo
excesivas, escasas remuneraciones, entre
otras.

Resulta sumamente preocupante la actual
situación, siendo imprescindible contar con
un servicio de salud que pueda dar respuesta

y cobertura de calidad a todos los niños y niñas
del territorio provincial. Ellos son hoy nuestra
responsabilidad pero también el futuro de
Santa Fe.

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

M.E. Rabbia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 199, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat y
a la Dirección Provincial de Vialidad, informe
sobre la obra contratada "Repavimentación en
RP 90, tramo: RP 93, Melincué, RN 8", según
Licitación Pública 36/2021, con fecha de inicio
el 6 de octubre de 2021, con un plazo de
ejecución previsto de 12 meses calendario.

Al respecto, habiéndose cumplido el plazo
estipulado según Pliego y observándose
la paralización total de la obra hace más
de 90 días, con falta de culminación de los
trabajos contratados; y en virtud de la
existencia de partida presupuestaria
prevista según categoría programática
31.0.1.613 en el Proyecto de Presupuesto
año 2023, por un valor de $ 500.000.000
para la obra en cuestión, requerimos
conocer:

1. Estado de avance de la obra según curva
de inversión proyectada.

2. Fecha en que se retomarán los trabajos
por parte de la empresa adjudicataria.

3. Detalle de las tareas pendientes a ejecutar
para garantizar el cumplimiento íntegro del
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contrato vigente.
4. Plazo estimado de finalización del 100 %

de los ítems según contrato (sobre los
28.851 metros adjudicados)

5. Cualquier otra información que estimen
necesaria a los fines del presente pedido
de informe.
Motiva el presente pedido la necesidad de

conocer detalles de los trabajos de obra que
se encuentran pendientes, constatándose la
falta de ejecución de la carpeta asfáltica en el
trayecto del camino a Melincué, con ausencia
de equipos, maquinarias viales y personal de
la empresa responsable de la misma, en la
zona de obra. (Ver fotos en Anexo adjunto)

Por todo lo expuesto, solicitamos la
aprobación del presente Pedido de

Informe.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 200, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
informe sobre el actual estado de situación
del Hospital Nodal "Dr. Alejandro Gutiérrez",
de Venado Tuerto, departamento General
López, en lo que respecta a:

a) El actual estado de mantenimiento
general en lo que respecta a sistemas de
climatización, incluyendo refrigeración y
calefacción del edificio;

b) Cantidad de generadores eléctricos con
los que cuenta y estado de los mismos;

c) Si se encuentran en curso procesos de

contrataciones, compras, en lo que
respecta a la cuestión energética
(refrigeración, calefacción, generadores,
entre otros).

d) Si se encuentra contemplada la progresiva
incorporación de nuevas energías en los
sistemas de climatización, a fin de utilizar
el potencial de energía solar con el que
cuenta la región, todo conforme la
normativa vigente.

e) Si se encuentra contemplado incorporar
personal para la especifica tarea de
mantenimiento general del edificio;

f) Si se encuentra estudiado y relevado cual
es el estado de situación de
mantenimiento general de todo el edificio
del Hospital.
El presente se fundamenta en el estado

de situación que se encuentra actualmente el
Hospital, el cual desde hace más de veinte
días, se encuentra trabajando sin aire
acondicionado. Además, responde a que
venimos recibiendo reclamos sobre que se
encuentra deteriorado el estado edilicio actual
y que no hay personal suficiente para el
mantenimiento del mismo.

En este sentido, ya desde mediados de
este año se hizo saber a la Ministra de Salud
que se venían registrando problemas con los
sistemas de refrigeración que cuenta el
Hospital. No obstante ello, al no haberse
efectuado las inversiones necesarias ni
haberse procedido a repararlos en el debido
tiempo, lamentablemente hace veinte días se
rompió el último aire.

En consecuencia, desde hace más de
veinte días, este Hospital se encuentra
trabajando sin aire acondicionado. Si a esta
situación le sumamos las altas temperaturas
que se están registrando en esta época del
año, no puede dejar de mencionarse que ello
representa un verdadero estado de abandono
por parte del Estado Provincial.

Ante esta situación, nos encontramos
recibiendo numerosos reclamos diarios por
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parte de todos los vecinos de la región.
Además, no solamente los médicos y médicas
están trabajando en condiciones muy
adversas, sino que además hay prestaciones
que no pueden brindarse ya que hay ciertos
equipos que no pueden utilizarse porque
están explotando por el calor, como por
ejemplo el tomógrafo.

Teniendo en cuenta la importancia del
servicio que presta el mismo para toda la
región, además que de la prestación del
mismo dependen la salud y la vida de todas
las personas de nuestro departamento,
resulta imprescindible se solucione esta
situación en forma urgente.

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

Santa Fe, 29 de noviembre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX,
punto 201, pág. 000)"

VII
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 las
siguientes notas oficiales:

En la que se comunica la sanción definitiva
del proyecto de ley por el cual se ratifica el
decreto 0043/22, de donación de un inmueble
con destino al anexo de la escuela primaria

N° 323 "Domingo F . Sarmiento" de San
Jerónimo Norte.

En la que se comunica la sanción definitiva
del proyecto de ley por el cual se ratifica el
decreto 226/21, por el que se aceptó de la
comuna de Monte Vera la donación de lotes
de terreno de su propiedad, destinado a la
reubicación y construcción del establecimiento
educativo de la Escuela Primaria N° 36 de
Pasaje Ascochinga.

En la que se comunica la sanción definitiva
del proyecto de ley por el cual se instituye el 1°
de diciembre de cada año como "Día Provincial
de las Áreas Naturales Protegidas".

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

dar ingreso al siguiente proyecto y que el
mismo sea girado a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se dispone la
convocatoria a un "Encuentro Provincial de
Participación Ciudadana sobre análisis de la
oportunidad y necesidad de la Reforma de la
Constitución de la Provincia de Santa Fe".

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto VI, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, 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 de su interés la publicación de la
novela: "El ajedrecista", autoría del doctor Sixto
González, abogado y escritor de Vera.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el V Torneo de Fútbol
Infantil "Lucas Alario", a realizarse en la sede
del club San Lorenzo, de Tostado.
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De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés al deportista santafesino Donato
Mastroianni, quien se destacó por sus
numerosos logros obtenidos en la disciplina de
patín artístico.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés y reconoce a @ErrePodcast y en
particular a "La Segunda Muerte del Dios Punk",
por su aporte a contar historias rosarinas desde
un costado humano, que contribuyen a debates
sociales pendientes y enriquecedores.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el IV Encuentro Regional de
Mujeres Dirigentes Sindicalistas de Santa Fe, a
realizarse en el marco del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
con el propósito de abordar distintas temáticas
que requieren especial atención en cada sector
de la actividad y postular acciones acordes.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés y reconoce al señor José "Pepe"
Grimolizzi, productor de espectáculos, de
Rosario y del interior del país, con más de 50
años de experiencia profesional, destacando su
gran aporte como gestor artístico y cultural, y su
trayectoria dirigencial en el ámbito deportivo.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto VI, Proyectos de de-
claración, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, asigne y envíe
más ambulancias para el Servicio de
Emergencias Médicas 107 de Tostado, atento
a la situación de faltante de móviles para
traslado de pacientes y a las distancias entre
las localidades del norte santafesino con los
centros de salud de la ciudad capital.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto VI, Proyectos de co-
municación, pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 establece la
construcción del edificio propio de la escuela
EFA N° 8.209, en San Martín Norte.

De ley, por el que se declara Patrimonio
Histórico y Cultural Provincial el área
geográfica de la laguna Agrolaguna los
Sauces.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto VI, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. ENRICO.- 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 declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 50° aniversario de la
fundación de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Particular Incorporada
N° 8.206 "Roberto Vicentín", que se
conmemora en el presente año y cuyo acto
central tendrá lugar en Avellaneda.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 100° aniversario de la
fundación de la Escuela EIB N° 371 "Manuel
Belgrano", que se conmemora en el presente
año y cuyo acto central tendrá lugar en
Reconquista.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Fiesta del Día de la
Tradición, que tendrá lugar en la Escuela N°
713 "Severo Garcia Grande de Zequeira", de
Colonia La Mora.
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De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Muestra Numismática,
a realizarse en la Escuela Dante Alighieri, sita
en la Sociedad Italiana, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Campus de Básquet
dictado por Ruben Magnano y Ricardo
Bojanich, a realizarse en las instalaciones del
Club Colón, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara su reconocimiento a la escritora Marta
Díaz Petenatti de Managó, quien ha sido
seleccionada en el I Certámen Internacional
Toledano "Casco Histórico", Toledo, España,
por su narrativa "La Pieza", para formar parte
de una antología que relatará muchas
historias para que sus destellos se
reproduzcan ad infinitum.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la labor desarrollada por
la Comisión Parroquial de la parroquia "San
Miguel", de Miguel Torres, en la recuperación
y puesta en valor de un edificio que forma parte
del acervo arquitectónico del departamento
General López.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el libro: "Un Doc en las
Trincheras", escrito por el veterano de guerra
Carlos Beranek; asimismo, reconocemos y
honramos su valiente labor desarrollada como
médico en la BAM Cóndor de la FAA en 1982.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la película: "El Anillo de
Alicia", dirigida por el venadense Francisco
Bonadeo, que forma parte de la serie "40
Abriles" producida conjuntamente con el
Ministerio de Cultura de la Provincia y Unicanal,
Plataforma Audiovisual de la Universidad
nacional de Rosario.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 50° aniversario de la
Asociación Civil Centro Juvenil 25 de Mayo,
de Colonia Bossi.

De declaración, por el que la Cámara
declara su reconocimiento al joven Matías Frey

por consagrarse Campeón del Certamen
Argentino de Motociclismo 2022 y por su gran
trayectoria dentro del Motociclismo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la charla: "Muestra Anual
de Música y Canto de la Academia Privada de
Música "MUSAS", que se realizará en el salón
de eventos: "Bartolomé Carreri", del Club
Atlético Tiro Federal, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por el 63°
aniversario del Aeroclub San Justo, que dicho
acto se llevará a cabo en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la charla: "Conocimiento
+ Información = Mejores decisiones", sobre la
Meteorología y el Campo, organizada por la
firma RIGRAN, con la disertación del
Meteorólogo Jose Bianco, que se llevará a
cabo en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
inauguración de la Biblioteca Popular, que se
llevará a cabo en Colonia Angeloni.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés I Evento "Ruta de la Paz
- Conectar Argentina a través de la Paz",
iniciativa de la Peace Road y de la Carretera
Internacional de la Paz, que se realizará en
San Justo, con una bicicleteada por la paz y
actividades en la Plaza San Martín a cargo de
diferentes instituciones y a beneficio de
"Unidos para Aliviar".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 144° aniversario de la
fundación de Villa Ocampo, que se
conmemora en Villa Ocampo.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto VI, Proyectos de de-
claración, pág. 00.

SR. ENRICO.- De comunicación, por el que
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se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, solicite al
Gobierno Nacional la ampliación de la región
de aplicación del tope de consumo de 550
kwh/mes del Nivel 3, a la zona de la provincia
de Santa Fe comprendida entre la línea
horizontal que traza la RP 39 hasta el paralelo
28 al Norte, en coincidencia con el límite Sur
de la provincia de Corrientes a la altura de
San Javier, y el límite Sur de la provincia de
Santiago del Estero, cercano a la ciudad de
San Cristóbal.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realicen las gestiones
necesarias a los efectos de Fomentar la
Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos, GIRSU, en municipios y comunas,
como así también en las escuelas de la
Provincia para resolver la problemática de
Basurales a Cielo Abierto, fundamentalmente
de las localidad del Norte del departamento
San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice las gestiones
necesarias para que las escuelas rurales y
principalmente las agrotécnicas puedan
consumir la producción animal/vegetal y
productos industrializados derivados de los
proyectos productivos que en ellas se realizan.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a declarar de
emergencia y/o desastre agropecuario por
prolongada sequía a la totalidad de los distritos
del departamento San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre los medios
necesarios para que el espacio verde que
rodea la zona denominada "la vertiente",
ubicado a 3km en dirección este de Colonia
Dolores del, sea habilitada como lugar de
recreación y preservada como reserva natural

perteneciente a toda la Comunidad.
De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realicen todas las gestiones
necesarias a los efectos de actualizar los
montos de copa de leche y comedor a valores
acordes a la realidad económica argentina y
la implementación de un sistema de
actualización automático, sea acuerdo al IPC,
Índice de Precios al Consumidor; IPIM, Índice
de Precios Internos mayoristas; o cualquier
otro indicador oficial de actualización mensual
de precios.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realicen todas las gestiones
necesarias a los efectos de lograr que el Centro
de salud de Colonia Dolores preste mayores
servicios de atención médica con turnos
rotativos y guardias nocturnas, con personal
disponible permanentemente; además, se
pueda proveer de los medicamentos
necesarios para la comunidad ya que, la
localidad no cuenta con farmacias.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, suspenda la
reglamentación del Libro IV "Disposiciones
administrativas", Título V "Organizaciones de
Cuencas y usuarios" de la ley 13740, en todo
cuanto se oponga a la existencia y
permanencia de los Comités de Cuenca
creados por la ley 9830.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, designe el cargo de fiscal
titular para el Ministerio Público de la
Acusación, de Villa Constitución.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a crear dos cargos
docentes y uno de asistente escolar para el
ciclo lectivo correspondiente al año 2023 para
el jardín de infantes N° 231, de Empalme Villa
Constitución.
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De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, gestione, articule y ejecute
todas las medidas necesarias para
proporcionar la seguridad de las instalaciones
en la Escuela N° 1.253, de Villa Constitución.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre los medios
necesarios a fin de dar celeridad a las
gestiones incluidas en el Nuevo Programa de
Modernización de Edificios afectados al
Ministerio de Seguridad.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, adopte las medidas
necesarias a fin de que se contemple la
gratuidad del transporte a los profesionales
de la salud que prestan servicios en todo el
territorio de la Provincia.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto VI, Proyectos de co-
municación, pág. 00.

SR. ENRICO.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe sobre el
estado actual del expediente 00416-0202958-
9, ingresado hace años por el Jardín de
Infantes N° 330, de Villa Constitución, el cual
plantea la necesidad de lograr dicho Jardín la
independencia eléctrica de la Escuela
Primaria N° 499 "Manuel Belgrano", de Villa
Constitución, ya que el sistema eléctrico es
compartido por tres instituciones, por lo que
se encuentra en estado obsoleto, generando
numerosas dificultades.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos aspectos con relación a la obra

contratada "Repavimentación en RP 90, tramo:
RP 93, Melincué, RN 8", según Licitación
Pública 36/2021, con fecha de inicio de 2021,
con un plazo de ejecución previsto de 12
meses calendario.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos aspectos con relación al actual estado
de situación del Hospital Nodal "Dr. Alejandro
Gutiérrez", de Venado Tuerto.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto VI, Proyectos de soli-
citud de informes, pág. 00.

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

siguiente proyecto y que el mismo sea girado
a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se transfiere a favor de la
Municipalidad de Laguna Paiva diversos
inmuebles del Estado Provincial.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto VI, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. CALVO.- 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 de su interés cultural el I Encuentro
de Asado a la Estaca y Folklore, de Granadero
Baigorria.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el "Miapcr Museum -
Musée International d’Art Post Contemporain
en Résistance", de Rosario.

De declaración, por el que la Cámara
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declara de su interés el XXVIII Festival
Folklórico de Danzas y Canto, organizado por
la Asociación Civil "Nuevo Pueblo", que tendrá
lugar en Villa Gobernador Gálvez.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la ceremonia de egreso
de cadetes y de alumnos de Régimen Externo
de la Promoción XXXIX, del Liceo Aeronáutico
Militar, de Funes.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés y adhiere a la
conmemoración del 70° aniversario del Rotary
Club El Trébol, a llevarse a cabo en El Trébol.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el I Relevamiento
Regional de Salud, organizado por la
Asociación Medica del departamento San
Martín.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés y adhiere a la realización
del XXIX Festival Folklórico de Fátima,
organizada por la Asociación Barrio Fátima, a
desarrollarse en San Jorge.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el logro obtenido por el
seleccionado U14 de la Asociación Rafaelina
de Básquetbol, logrando el primer puesto en
el torneo provincial de la categoría, que se
disputara en Reconquista y Avellaneda.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración de los
137° años de la fundación de Saladero Cabal.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 55° aniversario del
"Grupo Psicosis", a celebrarse en Cayastá.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la participación de los
Alumnos de la Escuela de Educación
Secundaria Particular Incorporada N° 3.176
"Nuestra Señora de la Misericordia", de
Casilda; que se realizó finales de septiembre
y comienzo de octubre en San Nicolás.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la I Fiesta Regional de la

Música del Litoral, a realizarse en la Plaza
Casado de Los Mástiles, de Casilda.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Fiesta del Grito Federal
de Arequito, al cumplirse el 202° aniversario
del hecho histórico ocurrido en La Posta de
1820, conocido como la "Sublevación de
Arequito" puntal del Federalismo Argentino,
que se llevará a cabo durante el mes de enero
de 2023 en Arequito.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto VI, Proyectos de de-
claración, pág. 00.

SR. CALVO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas que fueren necesarias para asignar
a la brevedad el FANI requerido por la Escuela
Primaria N° 486 "Manuel Dorrego", de Casilda;
para ser destinado a la impermeabilización
de los techos de las aulas y galerías de la
Plantas Alta de dicho Edificio Escolar.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, equipe a los agentes de la
Agencia Provincial de Seguridad Vial, de
indumentaria y equipo adecuado para la
protección de la radiación solar y los rayos
ultravioletas como mecanismo para la
protección de su salud.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realicen las gestiones
necesarias a los fines de garantizar un acceso
seguro para la localidad de Galisteo, en el
tramo comprendido entre la intersección de la
RP 62 hasta el eje urbano de la localidad".

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realicen todas las gestiones
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necesarias a los efectos de crear dos cargos
no docentes de ayudante de cocina y de
portero en la Escuela N° 380 "B artolomé Mitre",
de Colonia Aldao.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto VI, Proyectos de co-
municación, pág. 00.

SR. CALVO.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre las estrategias y
medidas a implementar a fin de aumentar la
cantidad de médicos pediatras que se
desempeñan en los establecimientos
sanitarios públicos del territorio provincial,
atento a la escasez de los mismos, tal como
ha sido reconocido en diversos medios
periodísticos.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto VI, Proyectos de soli-
citud de informes, pág. 00.

SR. RASETTO.- 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 convocar la realización de un
homenaje al soldado Oscar Isamel Poltronieri,
veterano de la guerra de Malvinas, único
soldado conscripto vivo en recibir la máxima
condecoración militar argentina: la Cruz al
Heroico Valor en Combate, por su hazaña y
heroísmo durante la batalla del monte Dos
Hermanas.

Poltronieri es un emblema argentino, es

un héroe no solamente de la guerra de
Malvinas, sino de la vida. Tuve ocasión de
conocerlo hace un par de meses, es el mejor
soldado que tenemos, es alguien que ha sido,
como decía recién, condecorado con la
máxima distinción. Hoy se encuentra
considerado número 8 en un ranking que
existe de soldados a nivel mundial.

Poltronieri fue el soldado argentino que en
el 83 en el Arco de Triunfo en París llegó de la
mano con un soldado inglés en presencia de
autoridades de la Realeza Británica y
autoridades de ambos países.

La verdad que es un soldado que recorre
el país, porque es permanentemente invitado
en distintas circunstancias para engalanar
nuestra historia, nuestra épica, nuestra belleza
de país, que pretendemos que un día las
Malvinas vuelvan a integrar nuestro territorio,
desde el punto de vista legal.

Entiendo y entendemos todos los
senadores que va a ser un momento de
mucha satisfacción para el Senado, para el
pueblo santafesino y hacemos extensiva la
invitación a lo ex combatientes de nuestros
departamentos que quieran estar presentes
ese día.

Oscar Poltronieri tal vez sea una de las
reservas de valor que tengamos los argentinos
en el espejo en el que nos tenemos que mirar
cuando tenemos que tomar decisiones
valientes en nuestros aspectos, como en
nuestro aspecto de gestores de la cosa pública
cuando tenemos que tomar decisiones
valientes para lograr cosas importantes.

Por todo esto, entiendo que va a ser un
momento muy emotivo, muy trascendente, por
todo lo que significa este hombre de carne y
hueso que tomó una decisión que impacta
cuando uno la conoce, a través de la cual
recibió una condecoración argentina y fue
homenajeado no solamente en Argentina, sino
en varios países del mundo, especialmente
nuestro enemigo de aquella guerra que fue
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Inglaterra.
Muchas gracias a Oscar por el ejemplo, a

todos los soldados que dieron su vida, su
cuerpo, su alma, en ese momento, en esa
lucha y en el mismo sentido quiero agradecer
a todos los senadores, porque le vamos a
hacer este homenaje a este patriota argentino.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto VI, Proyectos de re-
solución, pág. 00.

SR. RASETTO.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Fiesta Nacional de la Leche,
a celebrarse en Totoras.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 30° aniversario del
Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento,
de Totoras.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés y reconocimiento al grupo
humorístico y musical: "Los Catamaranes",
una de las grandes revelaciones teatrales
nacidas en Cañada de Gómez, por sus 20 años
de actividad.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés: el 80° aniversario del
Club Deportivo Los Charrúas, de Cañada de
Gómez.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 60° aniversario del
Club Atlético Unión Cultural, Social y
Deportivo Villa Eloísa, de Villa Eloísa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto VI, Proyectos de de-
claración, pág. 00.

VIII
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
EMPRESA VICENTÍN

-SITUACIÓN-

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, cada uno de nosotros

en el ejercicio de nuestras funciones hemos
actuado siempre en defensa de los legítimos
intereses de nuestros departamentos, pero
siempre teniendo en cuenta además los
intereses de la región y de la provincia en su
conjunto. Dada la importancia que tiene el
caso Vicentín en gran medida para la región
norte, en especial para nuestro departamento
General Obligado, como así también para la
Provincia en su conjunto, quiero dejar
plasmada en esta sesión mi posición respecto
de los últimos acontecimientos relacionados
con el destino del complejo industrial de la
concursada.

Ante todo, debo decir que defiendo la
continuidad de la empresa como tal, o sea
que cada una de las plantas productoras tanto
en el norte como en el sur provincial sigan
activas produciendo y de esta manera
defendiendo los 7.000 puestos de trabajo, en
forma directa o indirecta. Quiero decir también
que si algún integrante del directorio hubiera
cometido algún acto ilícito que en la Justicia
Penal se juzgue su responsabilidad, pero que
la empresa como tal, que en la justicia
comercial ha actuado dentro del marco legal,
continúe realizando las acciones que
permitan llevar a feliz término el proceso del
concurso preventivo. Dicho esto, debo informar
que a pesar de que no ha concluido aún el
período de exclusividad por la suspensión de
los términos ordenados desde el máximo
tribunal, la propuesta de acuerdo presentada
por la empresa ha obtenido, y con creces, las
conformidades legalmente necesarias para
que rápidamente se pueda homologar el
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acuerdo.
Dicho acuerdo concordatorio permite

asegurar y garantizar por parte de los
interesados estratégicos la continuidad de los
fasones y por ende del financiamiento para
cubrir la totalidad de los sueldos, jornales,
aportes y retenciones de leyes sociales,
impuestos y demás gastos para pagar a los
acreedores. Esto permite dar garantía a la
continuidad de la empresa en marcha por
muchos años.

El accionar de un minúsculo grupo de
acreedores ha impedido que esa
homologación no esté aún dictada en el
juzgado concursal competente. Es por ello que
manifiesto lo siguiente: el norte santafesino
no resiste la paralización o quiebra de la
empresa Vicentín, porque como lo he dicho
siempre, el empresariado del norte provincial,
a pesar de las enormes dificultades, es un
ejemplo de compromiso con la región y uno
de los engranajes importantes lo contribuye
el complejo industrial Vicentín. La planta de
bioetanol, la de alimentos balanceados, la de
biodiesel, la de biogás, las de almacenaje y
acopio y los servicios prestados a todas las
unidades productivas propias y de terceros son
sumamente importantes para todo el conjunto.

Vicentín es, sin lugar a dudas, un motor de
la economía regional tanto actuando en forma
directa como con fasones. Es por eso, que la
población está muy inquieta y sensibilizada
por las demoras que provoca la paralización
del expediente concursal y su solución
definitiva. Los acreedores necesitan empezar
a cobrar rápido.

Debo señalar que apenas homologada la
propuesta que ya obtuvo las mayorías
legales, más de la mitad de los acreedores, a
los que se les adeuda hasta 30.000 dólares,
cobrarán la totalidad de sus créditos
verificados. Incluso, como es de público
conocimiento, que con la sequía pronosticada,
todos y más aún los pequeños y medianos
productores, van a necesitar el pago que ya

está disponible para el cobro. Prueba de ello
es que la cantidad de llamadas que hemos
atendido, reclamando se arbitre en los medios
para obtener ese pago por parte de la
concursada.

No al cramdown. Algunos pocos
acreedores granarios han realizado acciones
que tienden a frustrar la solución concursal a
través del acuerdo que obtuvo las mayorías
legales, pretenden que no se homologue el
mismo y buscan que se decrete el cramdown.
De esta situación, categóricamente debo
afirmar que con esa pretensión vamos en
forma directa a la quiebra de la empresa. Y lo
digo por lo siguiente, antes de ingresar al
cramdown, hay que tener certeza de que se
pueda salir. Atento a que los interesados
estratégicos determinaron a través de una
auditoría el valor de la empresa en marcha.
Incluso, tampoco ha habido endeudamientos
luego del concurso. Es importante destacar
que todos los acreedores pudieron participar
de las reuniones de la mesa técnica
convocadas por el juez concursal y, además,
el juez concursal convocó a una novedosa
figura denominada "espacio restaurativo", de
excelente labor y cuyo equipo fuera
coordinado por el prestigioso profesional
español, doctor Raúl Calvo Soler, con el
objetivo de acercar las partes. Asimismo, hay
que tener certeza de que la operación de la
empresa no se detiene mientras dure el
proceso.

Sin homologación no hay continuidad de
los fasones, quien garantizaría los 7.000
puestos de trabajo que puedan seguir
trabajando. No hemos escuchado ninguna
respuesta a esa pregunta.

En ese sentido, como es conocido, y ante
esas circunstancias, lamento pronosticarles
que planta que cierra, planta que no reabre.
Ya sabemos lo que ocurrió luego de que un
expresidente se refiera en términos parecidos
a los ferrocarriles y ejemplos hay hasta el
cansancio. No hubo interesados en dos años,
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menos ahora, curiosos aventureros siempre
el agravamiento de la situación económica del
país y sus consecuencias pronostican nulas
posibilidades de que algún inversor pueda
mejorar la propuesta, sin duda eso hoy es
imposible. No hay capacidad financiera más
grande que la de los tres interesados
estratégicos, por algo los bancos del exterior
manifestaron la voluntad a través de la firma
de la continuidad a la propuesta presentada.
Por lógica consideran que no hay mejor
propuesta posible en las actuales
circunstancias.

Por otro lado, plantear la conformación de
una SAPEM, una sociedad anónima con
participación estatal mayoritaria, nacional o
provincial, tal como hemos escuchado, implica
una propuesta altamente riesgosa y un
desconocimiento absoluto de la actividad de
este tipo de agroindustrias, además de que
embarca a la Provincia o a la Nación en sumas
de cientos de millones de dólares de las que,
como todos sabemos, el país
lamentablemente no dispone y mucho menos
para estos fines.

Es beneficiosa para toda la Provincia la
homologación de la propuesta presentada por
la concursada, no solamente para nuestra
región sino también para la región sur de la
provincia de Santa Fe; el cramdown resultaría
un desastre social social, pues no solamente
se paralizaría Vicentín sino gran parte del
cordón agro exportador. Debemos observar
que la no homologación del acuerdo que
actualmente consiguió las mayorías
legalmente necesarias, implicaría la no
renovación de los contratos de fasón y
consecuentemente la falta de financiamiento
de 7 mil familias que dependen directa o
indirectamente del funcionamiento de esas
plantas. Es por ello, que para llevar tranquilidad
a la población de nuestra región me
comprometo a trabajar arduamente para que
la actividad del nodo Norte se fortalezca a
partir de la homologación de la propuesta

concordataria. Por la experiencia adquirida en
muchos años y por la constancia y fuerza de
nuestros empresarios de la región, sabemos
que en conjunto lo lograremos.

IX
TRATAMIENTOS

1
DECLARATORIA DE CIUDAD

A MONTE VERA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
declara ciudad a la localidad de Monte Vera.
Expediente 46.860-C.D.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidenta, en esta última sesión

ordinaria solicitamos el tratamiento sobre
tablas de esta ley tan importante para una
localidad santafesina, Monte Vera, que desde
hace mucho tiempo viene peregrinando por
esta ley.

Nos acompaña en el recinto su presidente
comunal, Luis Alberto Pallero, como así
también el exintendente de la ciudad de Santa
Fe, José Corral, actual vicepresidente del
Comité Provincial y otros dirigentes. Sin duda,
consideramos que es una ley muy importante,
la hemos estado esperando y hemos
trabajando todo este año no sólo aquí en la
Cámara de Senadores, sino también en la
Cámara de Diputados. Esta ley ya recibió
aprobación por parte de la de la Cámara de
Senadores; es decir, la ley que vamos a votar
ahora ya la hemos votado, pero finalmente
volvió otra ley de parte de la Cámara de
Diputados, el resultado es el mismo y por eso
hemos planteado la insistencia de esta ley
porque es muy importante. Además, es un
momento como se dice en términos jurídicos
"in extremis", si esta ley no se vota hoy no sirve,
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como decimos los abogados, no sirve una ley
que no se no se vote el día de hoy porque
hace a el cronograma electoral de la Secretaría
Electoral de la Provincia si se vota para las
próximas elecciones.

Es por ello, que desde el Bloque Radical
creemos que es muy importante que se
apruebe, poco planteamos la necesidad, la
importancia y el cambio que implica para una
localidad como Monte Vera esta aprobación,
como hemos hecho con otras tantas
localidades de la provincia a las cuales le
hemos cambiado la realidad. Monte Vera es
la única localidad que la Cámara de Diputados
le dio aprobación para hacer para ser ley, para
ser ciudad, mejor dicho y falta justamente este
empuje final en la Cámara de Senadores, este
es el planteo que quería hacer en nombre de
los siete señores senadores del Bloque de la
Unión Cívica Radical.

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

coincidir en las apreciaciones y en los
conceptos que vertía el señor senador Enrico.

Sin embargo, no vamos a apoyar el
tratamiento sobre tablas y no es una actitud
caprichosa ni mucho menos antojadiza. Tiene
que ver con la coherencia y la responsabilidad
a la hora de cumplir con los acuerdos y
tratados que hacemos entre ambas cámaras.
Es importante en este momento reflejar que
hace más un año que venimos hablando con
la Cámara de Diputados, pidiéndoles y me
consta y también el señor senador Enrico es
uno de lo que más insiste junto con quien les
habla, para poder lograr una mesa de debate
de consensos para aprobar leyes importantes,
para el desarrollo de la Provincia de Santa Fe.
Por ejemplo, como la Ley de Educación, de
Salud y de Seguridad, leyes que está
reclamando la sociedad y no logramos, a pesar
de sus promesas, que la Cámara de
Diputados se digne a discutir estas leyes.

La ley a la que hoy estamos haciendo

referencia se relaciona con un compromiso
de varias ciudades; San José de la Esquina,
Elortondo, Teodelina, Crespo, Helvecia,
Colonia Francesa como comuna y que en tres
oportunidades tuvo media sanción en esta
Cámara y por capricho en Cámara de
Diputados no se logró, Pueblo Andino, Villa
Minetti y Monte Vera. Por eso, siempre dijimos
que íbamos a tratar las ciudades en conjunto
y hoy no se está cumpliendo con la palabra
que se dio, tanto en la Cámara Diputados
como este Senado.

Por lo tanto, con la coherencia que nos
caracteriza, por hacer honor a la palabra que
teníamos no podemos acompañar. No porque
no estemos de acuerdo con que el Monte Vera
sea ciudad, pero de alguna vez por todas
tenemos que erradicar esa "picardía criolla"
que caracteriza a algunos legisladores y que
esperan los momentos oportunos para querer
poder hacer responsables al Bloque
Justicialista diciendo que somos la mayoría.
Mi amigo el señor senador radical lo expresó
claramente "somos apenas 19 legisladores
de 69", una ínfima minoría. Entonces, mal
podemos estar frenando las leyes que se
están necesitando, sí hacemos honor a la
palabra, a los acuerdos y esto está violando
los acuerdos que venimos llevando adelante
desde hace un año a esta parte. Por esas
razones, no vamos a acompañar el tratamiento
sobre tablas y queremos dejar constancia que
cuando se cumpla con la palabra de tratar las
otras ciudades que hace mucho tiempo antes
que Monte Vera, viene siendo reclamada en
este recinto por distintos legisladores, vamos
a estar acompañando para que Monte Vera
sea ciudad, lo mismo que San José de la
Esquina, Elortondo, Teodelina, Crespo,
Helvecia, Pueblo Andino, Villa Minetti y Monte
Vera, por supuesto.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, considero que fue muy

claro el señor senador Traferri. Del mismo
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modo, en el caso particular del señor senador
Kaufmann, la señora senadora Berra y quien
les habla también tenemos esta postura. Junto
con ello, sinceramente, queremos hacer
saber que no solamente está el tema de las
ciudades, sino también muchos proyectos
que afectan a los 19 departamentos, que están
allí en el análisis de la Cámara de Diputados.
De la misma manera en que lo estamos
planteando no tenemos nada contra Monte
Vera, por el contrario, están los elementos
para declararla ciudad, no tengo duda que se
va a hacer en tiempo y forma. Esta es nuestra
postura en la sesión de hoy.

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

- Resulta negativa.

SR. CASTELLÓ.- En virtud de lo ocurrido y
siendo muy respetuoso con todas las
posiciones encontradas en estas alocuciones,
siempre intento mantener el respeto por todos
y es lo que corresponde. Según lo marquen
los tiempos de la política y según podamos
seguir avanzando con esto, lo hablaba recién
con el presidente comunal, con "Beto" Pallero,
también lo he hablado con Romina Sonzogni
que integra la minoría de esta comuna, y
claramente hemos manifestado nuestra
intención de que Monte Vera sea ciudad, a tal
punto que en lo personal tengo que decir que
hemos resignado todo tipo de protagonismo.

Hoy estamos tratando o intentando tratar
un proyecto que viene de la Cámara de
Diputados, siendo que también habíamos
nosotros desde aquí de la Cámara de
Senadores hecho un proyecto que tenía media
sanción y que se encuentra en la misma
circunstancia y en el mismo orden en Cámara
de Diputados. Lamento que hoy no se haya
podido tener el consenso necesario, pero me
hago cargo de que vamos a agotar todas las

instancias, si es necesario hablar con el
gobernador para pedirle y manifestarle esto
que estamos charlando y que se pueda tratar
en extraordinarias, también lo vamos a hacer.

De manera que voy a comunicarle esto a
toda la gente de Monte Vera, que tanto su
presidente comunal como la minoría y quien
les habla como senador del departamento La
Capital hemos agotado todas las instancias
hasta el día de hoy, pero quedan algunos
caminos por recorrer y garantizamos que esto
va a ser así y no descansaremos hasta que
Monte Vera sea ciudad, porque es lo que
corresponde.

2
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0131 del 03/11/22, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el Presidente Provisional y
refrendados por la Secretaria Administrativa,
que forman parte integrante de la presente.
Expediente 47.960-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
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a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

3
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0134 del 29/11/2022, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta de la Cámara de
Senadores y refrendado por la Secretaria
Administrativa, que forma parte integrante de
la presente. Expediente 47.964-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

4
OSCAR I. POLTRONIERI

-HOMENAJE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve convocar a la realización
de un homenaje durante el desarrollo de
sesión de la Honorable Cámara de
Senadores a Oscar Ismael Poltronieri,
veterano de guerra de Malvinas, único soldado
conscripto vivo en recibir la máxima
condecoración militar Argentina: "La Cruz al
Heroico Valor en Combate", por su hazaña y
heroísmo durante la batalla del monte "Dos
Hermanas". Expediente 47.971-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

5
SEMANA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA

-TOSTADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por la "Semana de la Educación
Técnica", organizados por la Escuela de
Educación Técnica Profesional N° 282, a
realizarse en Tostado. Expediente 47.704-J.D.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

6
ESCUELA N° 2.102, DE T OSTADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 31°
aniversario de la Escuela Especial para
Discapacitados Auditivos N° 2.102, de Tostado.
Expediente 47.707-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

7
CENTRO DE VETERANOS DE MALVINAS

DE LAS PAREJAS
-EVENTOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
desarrollo de los eventos organizados por el
Centro de Veteranos de Malvinas de Las
Parejas, conmemorativos de los 40 años de
la Guerra de Malvinas. Expediente 47.746-J.D.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

8
ACTUACIONES DE DEPORTISTAS

DE LAS ROSAS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
actuaciones de los deportistas santafecinos,
de Las Rosas, Ana Altamiranda, Julián Cesar
y Leonel Bellabarba quienes representaron

al seleccionado argentino en el Mundial de
Karate organizado por la IKU, International
Karate Union, con cede en Caorle Venecia,
Italia. Expediente 47.747-J.D.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

9
DÍA DE LA TRADICIÓN

-SA PEREIRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el acto
de celebración del Día de la Tradición, a
realizarse en la Escuela Secundaria Modalidad
Técnico Profesional N° 299, "Carlos Sylvestre
Begnis", de Sa Pereira. Expediente 47.759-
J.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

10
FALLECIMIENTO JUAN C. FORCONI

-PESAR-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su pesar por el
fallecimiento del diputado nacional M.C. Juan
Carlos Forconi. Expediente 47.772-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 6,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

11
SEÑOR PINI BUGNON
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
Pini Bugnon como integrante del equipo
"Chaque la espina", ganador del Concurso de
pesca de Surubí, IV La Previa, realizado en
Goya, Corrientes. Expediente 47.773-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.
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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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

12
SEÑOR MARCELO ELÍAS

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
Marcelo Elías como integrante del equipo
"Chaque la espina", ganador del Concurso de
pesca de Surubí, IV La Previa, realizado en
Goya, Corrientes. Expediente 47.774-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

13
SEÑOR FABRICIO VANEY

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
Fabricio Vaney como integrante del equipo
"Chaque la espina" ganador del Concurso de
pesca de Surubí, IV La Previa, realizado en
Goya, Corrientes. Expediente 47.775-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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.
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- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

14
NARA HERNÁNDEZ

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
Nara Hernández, medalla de oro y plata
representando a la provincia de Santa Fe en
deporte adaptado, en el marco de los juegos
nacionales Evita 2022, que se desarrollaron
en Mar del Plata, Buenos Aires. Expediente
47.776-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

15
DIFUSIÓN OFERTA ACADÉMICA DEL

INSTITUTO N° 15, DE SAN JA VIER

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
difusión de la oferta académica del Instituto
Superior de Profesorado N° 15 "Doctor Alcides
Greca", de San Javier. Expediente 47.777-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

16
SEÑOR EMANUEL COZZI

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara su reconocimiento a
Emanuel Cozzi, por su designación como
"Mejor Jugador con mayor Puntaje año 2022",
por parte de la Confederación Argentina de
Bochas. Expediente 47.778-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

17
SEÑOR MÁXIMO MARTÍNEZ

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
Máximo "El patrón" Martínez, consagrado
Campeón Nacional Juvenil 2022 en categoría
hasta 60 kilos, que se disputó en Cipolletti -
Río Negro. Expediente 47.779-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

18
ESCUELA N° 1.040, DE SAN JA VIER

-CONVOCATORIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
convocatoria, difusión e inscripción para el
ciclo 2023, patrocinada por la Escuela de
Enseñanza Media para Adultos N° 1.040,
Manuel González Herrera, de San Javier.
Expediente 47.782-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
14, pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

19
ESCUELA N° 1.206, DE CAMPO EL  TALA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela N° 1.206 "Doctor
José María Funes", de Campo El Tala.
Expediente 47.794-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

20
TORNEO DE FÚTBOL EL POTRERITO

-CALCHAQUÍ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I Torneo
de Fútbol Infantil y Juvenil "El Potrerito",
organizado por la Escuela de Fútbol Barrial
de Calchaquí. Expediente 47.795-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
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a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

21
MARATÓN SOLIDARIA ORGANIZADA

POR ALPI DE SAN LORENZO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la X
Maratón Solidaria, organizada por la
Asociación para la Lucha contra la Parálisis
Infantil, ALPI, de San Lorenzo. Expediente
47.861-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
17, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

22
BAR EL MOLINO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 78
años del bar "El Molino", establecido desde
1944 en Puerto General San Martín. Expediente
47.866-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
18, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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23
FUNDACIÓN DEL TIRO FEDERAL

ARGENTINO DE CARCARAÑÁ
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 120
años de la fundación del Tiro Federal Argentino
de Carcaraña, ubicado en Carcaraña.
Expediente 47.868-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
19, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

24
RADIO VOS FM 91.9, DE SAN JAVIER

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión a todos
los actos que se realicen por el 1° aniversario
de la creación de Radio "VOS" FM 91.9 MHz,
de San Javier. Expediente 47.870-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
20, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

25
ENCUENTRO DE FÚTBOL

INFANTIL EL FEDERALITO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés deportivo
y social el I Encuentro de fútbol infantil: "El
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Federalito", organizado por el Club El Federal
en Colonia Francesa. Expediente 47.872-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
21, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

26
SAN FRANCISCO JAVIER

-CELEBRACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión a todos
los actos que se realicen en celebración de
San Francisco Javier, Santo Patrono de San
Javier. Expediente 47.874-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

27
PARTO RESPETADO Y HUMANIZADO

-JORNADA EN ARMSTRONG-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
Jornada de Parto Respetado y Humanizado,
a realizarse en el Salón Delmo Daró en
Armstrong. Expediente 47.881-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

28
CAMPEONES DEL RALLY DEL

CENTRO SANTAFESINO
-ACTUACIONES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
actuaciones de Omar "Coqui", José Simoni; y
Jimena Anali Blaffert, que obtuvieron el título
de campeones de Rally Del Centro
Santafesino 2022, regido por la Federación
Regional N° 4 de la Provincia de Santa Fe en
la categoría RCS N° 210. Expediente 47.882-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

29
CASA DE LA CULTURA

COMUNAL DE PEYRANO
-TALLERES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
talleres de la Casa de la Cultura Comunal de
Peyrano "La Casa Encendida", a realizarse en
Peyrano. Expediente 47.748-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

30
CLUB A. EMPALME

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 111°
aniversario del Club Atlético Empalme, de
Empalme Villa Constitución. Expediente
47.749-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

31
FESTIVAL DE BAILE DANZARTE

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el III
Festival de Baile Danzarte, organizado por la
Academia de Tango El Arrabal, a realizarse en
las instalaciones de la Sala San Martín, de
Villa Constitución. Expediente 47.750-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
27, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 338 -

32
FESTIVAL DE PEÑAS LA REZABAILE

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
"Festival de Peñas La Rezabaile", con la
participación especial de "La Callejera
Folklórica", a realizarse en la Cancha del Club
Constitución, de Villa Constitución. Expediente
47.751-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
28, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

33
GRAN PEÑA FOLKLÓRICA

-MÁXIMO PAZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Gran
Peña Folklórica", organizada por el Centro
Tradicionalista Pagos de Alcorta, a realizarse
en Colonia Othil, de Máximo Paz. Expediente
47.752-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
29, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

34
PRE-COSQUÍN EN

VILLA CONSTITUCIÓN
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el LI Pre-
Cosquín en Villa Constitución. Expediente
47.753-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 339 -

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
30, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

35
FIESTA DE LA TRADICIÓN

-SANTA TERESA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la X Fiesta
de la Tradición, a realizarse en la Escuela N°
184 "Domingo Faustino Sarmiento", de Santa
Teresa. Expediente 47.754-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
31, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

36
FESTIVBAL DEL FRUTILLERO

-DESVÍO ARIJÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el IV
Festival Provincial del Frutillero, que se llevará
a cabo en Desvío Arijón. Expediente 47.763-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
32, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

37
JORNADAS NACIONALES DE
DERECHO ADMINISTRATIVO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las XLVIII
Jornadas Nacionales y XVII Internacionales de
Derecho Administrativo, organizadas por la
Asociación Argentina de Derecho
Administrativo en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNL. Expediente
47.764-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
33, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

38
FIESTA NACIONAL DEL CABALLO

-SAN CRISTÓBAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la LV
Fiesta Nacional del Caballo, LXXXI Exposición
Regional de Équidos, y XXXIX Torneo
Interprovincial de Rodeo por Equipo",
organizada por la Sociedad Rural y la
Municipalidad de San Cristóbal, que se llevará
a cabo en San Cristóbal. Expediente 47.790-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
34, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

39
COOP. PROVISIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS SAN GUILLERMO L TDA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Cooperativa de Provisión de
Servicios Públicos y Vivienda San Guillermo
Ltda, cuyo acto protocolar se realizará en San
Guillermo. Expediente 47.791-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
35, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

40
FUNDACIÓN DE COLONIA BOSSI

-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 Colonia Bossi.
Expediente 47.792-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
36, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

41
CAF N° 4, DE SAN CRISTÓBAL

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
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festejos del 75° aniversario del Centro de
Acción Familiar N° 4 "Juan D. Peró n", de San
Cristóbal. Expediente 47.798-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
37, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

42
EXPO CARRERAS

-LA CRIOLLA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
realización de la "Expo Carreras", organizada
por la Escuela N° 31 1 y Biblioteca, de La
Criolla, se desarrollará en el Club de los
Abuelos. Expediente 47.840-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
38, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

43
DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del "Día del Empleado Municipal",
a realizarse en las instalaciones del Club Tiro
Federal, de San Justo. Expediente 47.841-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
39, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

44
TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL

-SAN MARTÍN NORTE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el torneo
de Fútbol Infantil, organizado por el Club
Atlético River Plate, de San Martín Norte.
Expediente 47.842-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
40, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

45
LIBRO DESPÚES DE LA  TORMENTA

-PRESENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del l ibro: "Después de la
Tormenta" de la autora Ana Moglia, que se
desarrollará en la Biblioteca Popular "Mariano
Moreno", de San Justo. Expediente 47.843-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
41, 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
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a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

46
TORNEO DE TENIS DE MESA

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el torneo
regional de Tenis de Mesa, organizado por el
Club Atlético Tiro Federal, a realizarse en sus
instalaciones de San Justo. Expediente
47.844-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
42, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

47
FESTIVAL DE COOPERADORAS

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I
Festival de Cooperadoras - Tradiciones -
Uniendo generaciones, que se realizará en el
parque "Doctor René Favaloro", de San Justo.
Expediente 47.845-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
43, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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48
BIBLIOTECA POPULAR MARIANO

MORENO DE SAN JJUSTO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 103°
aniversario de la Biblioteca Popular "Mariano
Moreno", de San Justo. Expediente 47.846-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

49
FIESTA DE LA VIRGEN DE LA

MEDALLA MILAGROSA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la fiesta
de la Virgen de la Medalla Milagrosa, a
realizarse en Villa Constitución. Expediente
47.884-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
45, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

50
SEMINARIO KRAV MAGA-FU SHIH KENPO

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
seminario: "Krav Maga-Fu Shih Kenpo", dictado
por los maestros Claudio Suárez, Osvaldo
Gaparetti, Manuel Vázquez y Martín Palmucci,
a realizarse en el Club Los Andes, de Villa
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Constitución. Expediente 47.885-U.C.R.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
46, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

51
PEÑA FOLKLÓRICA SOLIDARIA

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Peña
Folclórica Solidaria Cultural, a realizarse en
la Escuela N° 2.046 Bertha Guzmán, de Villa
Constitución. Expediente 47.887-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
47, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

52
ENCUENTRO DE SOGUERÍA

TRADICIONAL EN PEYRANO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el II
Encuentro Regional de Soguería Tradicional
en Peyrano, organizado por el Centro
Tradicionalista La Posta, el Museo de Peyrano
y la Comuna de Peyrano, a realizarse en la
Casa de la Cultura, de Peyrano. Expediente
47.889-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 347 -

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

53
EVENTO IGLESIAS UNIDAS

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el evento
de las "Iglesias Unidas", organizado por el
Consejo de Pastores, de Villa a Constitución,
a realizarse en el predio de las Dos Rutas, de
Villa Constitución. Expediente 47.891-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
49, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

54
DEPORTISTA MILENA ALMARÁZ

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Milena Almaráz, por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
Expediente 47.711-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

55
DEPORTISTA ESMERALDA ÁVILA

-PARTICIPACION-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Esmeralda Avila por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
Expediente 47.712-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

56
DEPORTISTA KIARA ALEGRE

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Kiara Alegre por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
Expediente 47.713-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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57
DEPORTISTA ABIGAIL  DÍAZ

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Abigail Díaz por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
Expediente 47.714-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

58
DEPORTISTA SASHA CÁCERES

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Sasha Cáceres por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
Expediente 47.715-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
54, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

59
DEPORTISTA MICAELA CASTRO

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Micaela Castro por su destacada
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participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
Expediente 47.716-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
55, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

60
DEPORTISTA SHEILA CHACÓN

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Sheila Chacón por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento

Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
Expediente 47.717-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
56, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

61
DEPORTISTA AGUSTINA OBREGÓN

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Agustina Obregón por su
destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando al departamento Caseros en
la disciplina: "Futsal Femenino". Expediente
47.718-J.L.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
57, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

62
DEPORTISTA STEFANÍA VEGA

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Stefanía Vega por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: l "Futsal Femenino".
Expediente 47.719-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
58, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

63
DEPORTISTA MILAGROS SIR

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Milagros Sir por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Futsal Femenino".
Expediente 47.720-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 352 -

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

64
DEPORTISTA ZOE SÁNCHEZ

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Zoe Sánchez por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Rugby". Expediente
47.721-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
60, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

65
DEPORTISTA ANSELMO EROS

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al
deportista: Anselmo Eros por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo".
Expediente 47.722-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
61, 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
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señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

66
DEPORTISTA DONATO CATALDI

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al
deportista: Donato Cataldi por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: " Atletismo".
Expediente 47.723-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
62, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

67
DEPORTISTA JEREMÍAS VIGNOLO

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al
deportista: Jeremías Vignolo por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo".
Expediente 47.724-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
63, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

68
DEPORTISTA CIRO VITAL

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al
deportista: Ciro Vital por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo".
Expediente 47.725-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
64, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

69
DEPORTISTA IVÁN BLAZER

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al
deportista: Iván Blazer por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo".
Expediente 47.726-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
65, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

70
DEPORTISTA CAROLINA RIVAROLA

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Carolina Rivarola por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo Adaptado".
Expediente 47.727-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
66, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

71
DEPORTISTA CLARA RUGGERI ZAZIA

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Clara Ruggeri Zazia por su

destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando al departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo". Expediente 47.728-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
67, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

72
DEPORTISTA CAMILA CULETTO

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Camila Culetto por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
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Evita 2022", representando al, en la disciplina:
"Atletismo". Expediente 47.729-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
68, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

73
DEPORTISTA LUCÍA MELCHIORI

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Lucía Melchiori por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo".
Expediente 47.730-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
69, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

74
DEPORTISTA MORENA CASCO

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Morena Casco por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo".
Expediente 47.731-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
70, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

75
DEPORTISTA BIANCA PLENCOVICH

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Bianca Plencovich por su
destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando al departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo". Expediente 47.732-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
71, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

76
DEPORTISTA ABRIL  LORENZINI

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Abril Lorenzini por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo".
Expediente 47.733-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- 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
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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

77
DEPORTISTA EMMA SEMPRINI

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Emma Semprini por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo".
Expediente 47.734-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
73, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

78
DEPORTISTA LOLA FIORDANI

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Lola Fiordani por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo".
Expediente 47.735-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
74, 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
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señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

79
DEPORTISTA MAITÉN ZAPATA

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Maitén Zapata por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: Atletismo. Expediente
47.736-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
75, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

80
DEPORTISTA MÍA MANCILLA

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Mía Mancilla por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Atletismo".
Expediente 47.737-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
76, 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
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sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

81
DEPORTISTA VANINA MELLANO

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
deportista: Vanina Mellano por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Ajedrez". Expediente
47.738-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
77, 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 X, Apéndice: c) San-

ciones de la H. Cámara, pág.
00.

82
DEPORTISTA MATÍAS RUBIO

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al
deportista: Matías Rubio por su destacada
participación en las etapas provinciales
"Juegos Santafesinos" y nacionales "Juegos
Evita 2022", representando al departamento
Caseros en la disciplina: "Ajedrez". Expediente
47.739-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
78, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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83
FIESTAS PATRONALES DE LA

CAPILLA CRISTO REY

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
Fiestas Patronales de la Capilla "Cristo Rey",
dependiente de la Parroquia Nuestra Señora
del Luján; de Casilda. Expediente 47.740-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
79, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

84
PEÑA DE MIS RAÍCES

-CHABÁS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la peña
"De mis Raíces", de Luana Roldán, de
Chabás. Expediente 47.741-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
80, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

85
FESTIVAL DE PATÍN CLUB A. BELGRANO

-SAN JOSÉ DE LA ESQUINA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XII
Festival de Patín del Club Atlético Belgrano,
de San José de la Esquina. Expediente 47.787-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 362 -

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
81, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

86
PREMIOS DESTACADOS 2022

-CASILDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
premios: "Destacados 2022" y "Destacado de
Oro Emilio Graziottin", que serán entregados
por sus creadores "Radio Casilda FM 91.1
Record" en el Club Social, de Casilda.
Expediente 47.788-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
82, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

87
TORNEO ABIERTO DE GOLF DE

LA PROVINCIA DE SANTA FE
-IBARLUCEA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el Torneo
Abierto de Golf de la Provincia de Santa Fe,
que se realizará en la estancia "La
Rinconada", de Ibarlucea, Rosario. Expediente
47.789-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- 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
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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

88
ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE PÉREZ
-PROYECTO DE EQUIPAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto de equipamiento y modernización de
la "Asociación Bomberos Voluntarios de
Pérez". Expediente 47.808-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
84, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

89
FIESTA DE LA POESÍA

-ACEBAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XLI
Fiesta de la Poesía, que se celebra en Acebal.
Expediente 47.809-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
85, 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
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sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

90
SAN JOSÉ DEL RINCÓN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 442°
de San José del Rincón, siendo una de las
localidades de mayor antigüedad de la
Argentina. Expediente 47.848-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
86, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

91
FEDERACIÓN GAUCHA

-FESTEJOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos organizados por la Federación
Gaucha, en conjunto con la Asociación
Tradicionalista "Fortín Brigadier Estanislao
López", en conmemoración de "La Semana
de la Tradición". Expediente 47.850-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
87, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

92
SEMINARIO DE ANTROPOLOGÍA

-SANTA FE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
seminario internacional de antropología
teatral: "Trans-Mision", el mismo se realizará
en Santa Fe y San José del Rincón. Expediente
47.852-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
88, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

93
EL QUE NO CAMBIA TODO

NO CAMBIA NADA
-LIBRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el libro:
"El que no cambia todo no cambia nada", del
autor Juan Ignacio Pividori. Expediente 47.853-

J.L.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
89, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

94
CAF N° 10, DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN

-LABOR-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la labor
en San José del Rincón del centro de Acción
Familiar N° 10 "Azahares", al cumplirse su 75°
aniversario. Expediente 47.855-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
90, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

95
VIGILIA EN HOMENAJE AL

BRIGADIER LÓPEZ

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la IV
Vigilia, en homenaje al Brigadier General
Estanislao López con motivo de su natalicio,
organizada por la Biblioteca Popular "Domingo
Guzmán Silva", el profesor Luis Alberto
Ferreyra Carmelé y Pablo Ceresole
juntamente con la agrupación la Calandria y
Agrupación Mainumbi, a desarrollarse en San
José del Rincón. Expediente 47.857-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
91, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

96
LIBRO MANUEL…EL LEGADO

-PRESENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Manuel...el legado",
del autor Rene Aráoz, a realizarse a las 20:00
horas en la Sala Auditorio ATE, de Santa Fe.
Expediente 47.858-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
92, 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
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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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

97
FESTIVAL DEL NIÑO ARTISTA

-SAN JOSÉ DEL RINCÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del II Festival del Niño Artista,
organizado por la Vecinal Villa Añati, que tendrá
lugar en San José del Rincón. Expediente
47.860-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
93, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

98
RECONOCIMIENTOS CASTAÑEDA 2022

-SAN JOSÉ DEL RINCÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la entrega
de los reconocimientos Castañeda 2022, a
realizarse en San José del Rincón. Expediente
47.862-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
94, 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
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sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

99
CICLO FORJADORES DE HISTORIA

-SUNCHALES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el ciclo
"Forjadores de Historia", que presenta un
cortometraje en reconocimiento al Médico rural
Plácido Tita, a realizarse en Sunchales .
Expediente 47.893-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
95, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

100
FUNDACIÓN DE TACURAL

-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 Tacural.
Expediente 47.895-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
96, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

101
FUNDACIÓN DE SAGUIER

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 140°
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aniversario de la fundación de Saguier.
Expediente 47.896-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
97, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

102
CLUB INDEPENDIENTE DE ATALIVA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por los 100 años del Club Deportivo
Independiente de Ataliva, a celebrarse en el
salón gimnasio "Pasión Roja", de Ataliva.
Expediente 47.897-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
98, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

103
LOGRO OBTENIDO POR LA  CATEGORÍA

U18 DE BÁSQUET MASCULINO DEL
CLUB A. UNIÓN DE SUNCHALES

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el logro
obtenido por la categoría U18 de básquet
masculino del Club Atlético Unión de
Sunchales, de Sunchales, logrando el 1°
Puesto en el Torneo Federativo de Clubes de
la Provincia de Santa Fe. Expediente 47.898-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- 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
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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

104
CLUB DE PLANEADORES DE RAF AELA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 80
años del Club de Planeadores de Rafaela.
Expediente 47.899-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
100, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

105
ÓMNIBUS SANITARIO MUNICIPAL

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 30
años del Ómnibus Sanitario Municipal, cuyo
acto conmemorativo se desarrollara en la
Plaza del Nuevo Hospital, de Rafaela.
Expediente 47.900-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

106
FESTIVAL DÍA DE LA TRADICIÓN

-COLONIA ALDAO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el festival:
"Día de la Tradición", de Colonia Aldao.
Expediente 47.901-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
102, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

107
ESCUELA N° 8.206, DE AVELLANEDA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la fundación de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada Particular
Incorporada N° 8.206 "Roberto Vicentín", que
se conmemora en el presente año y cuyo acto
central tendrá lugar en Avellaneda. Expediente
47.906-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
103, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

108
ESCUELA EIB N° 371, DE RECONQUIST A

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la fundación de la Escuela EIB
N° 371 "Manuel Belgrano", que se conmemora
en el presente año y cuyo acto central tendrá
lugar en Reconquista. Expediente 47.907-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
104, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

109
FIESTA DÍA DE LA TRADICIÓN

-COLONIA LA MORA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Fiesta
del Día de la Tradición, que tendrá lugar en la
Escuela N° 713 "Severo García Grande de

Zequeira", de Colonia La Mora. Expediente
47.910-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
105, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

110
MUESTRA NUMISMÁTICA

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
Muestra Numismática, a realizarse en la
Escuela Dante Alighieri, sita en la Sociedad
Italiana, de San Justo. Expediente 47.911-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
106, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

111
CAMPUS DE BÁSQUET

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
Campus de Básquet dictado por Ruben
Magnano y Ricardo Bojanich, a realizarse en
las instalaciones del Club Colón, de San
Justo. Expediente 47.912-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
107, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

112
ESCRITORA MARTA D.P. DE MANAGÓ

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la escritora Marta Díaz Petenatti de Managó,
quien ha sido seleccionada en el I Certámen
Internacional Toledano "Casco Histórico",
Toledo, España, por su narrativa "La Pieza",
para formar parte de una antología que relatará
muchas historias para que sus destellos se
reproduzcan ad infinitum. Expediente 47.920-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
108, 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
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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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

113
COMISIÓN PARROQUIAL DE LA

PARROQUIA SAN MIGUEL
-LABOR DESARROLLADA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la labor
desarrollada por la Comisión Parroquial de la
parroquia "San Miguel", de Miguel Torres, en
la recuperación y puesta en valor de un edificio
que forma parte del acervo arquitectónico del
departamento General López. Expediente
47.921-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
109, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

114
UN DOC EN LAS TRINCHERAS

-LIBRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el libro:
"Un Doc en las Trincheras", escrito por el
veterano de guerra Carlos Beranek; asimismo,
reconocemos y honramos su valiente labor
desarrollada como médico en la BAM Cóndor
de la FAA en 1982. Expediente 47.922-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
110, 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.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

115
EL ANILLO DE ALICIA

-PELÍCULA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
película: "El Anillo de Alicia", dirigida por el
venadense Francisco Bonadeo, que forma
parte de la serie "40 Abriles" producida
conjuntamente con el Ministerio de Cultura de
la Provincia y Unicanal, Plataforma Audiovisual
de la Universidad nacional de Rosario.
Expediente 47.923-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
111, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

116
ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO JUVENIL
25 DE MAYO, DE COLONIA BOSSI

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Asociación Civil Centro
Juvenil 25 de Mayo, de Colonia Bossi.
Expediente 47.925-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
112, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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117
JOVEN MATÍAS FREY
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento al
joven Matías Frey por consagrarse Campeón
del Certamen Argentino de Motociclismo 2022
y por su gran trayectoria dentro del
Motociclismo. Expediente 47.926-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
113, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

118
ENCUENTRO DE ASADO A LA

ESTACA Y FOLKLORE
-GRANADERO BAIGORRIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés cultural
el I Encuentro de Asado a la Estaca y Folklore,
de Granadero Baigorria. Expediente 47.931-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
114, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

119
MIAPCR MUSEUM

-ROSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Miapcr
Museum - Musée International d’Art Post
Contemporain en Résistance", de Rosario.
Expediente 47.932-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
115, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

120
FESTIVAL FOLKLÓRICO DE DANZAS Y

CANTO
-VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XXVIII
Festival Folklórico de Danzas y Canto,
organizado por la Asociación Civil "Nuevo
Pueblo", que tendrá lugar en Villa Gobernador
Gálvez. Expediente 47.933-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
116, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

121
CADETES Y ALUMNOS DE PROMOCIÓN DEL

LICEO AERONÁUTICO MILITAR DE
FUNES

-CEREMONIA DE EGRESO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
ceremonia de egreso de cadetes y de
alumnos de Régimen Externo de la Promoción
XXXIX, del Liceo Aeronáutico Militar, de Funes.
Expediente 47.934-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- 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
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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

122
CHARLA MUESTRA ANUAL DE MÚSICA
Y CANTO DE ACADEMIA MUSAS

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la charla:
"Muestra Anual de Música y Canto de la
Academia Privada de Música "MUSAS", que
se realizará en el salón de eventos: "Bartolomé
Carreri", del Club Atlético Tiro Federal, de San
Justo. Expediente 47.937-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
118, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

123
AEROCLUB SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por el 63° aniversario del Aeroclub
San Justo, que dicho acto se llevará a cabo en
San Justo. Expediente 47.938-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
119, 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.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

124
CHARLA CONOCIMIENTO + INFORMACIÓN

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la charla:
"Conocimiento + Información = Mejores
decisiones", sobre la Meteorología y el
Campo, organizada por la firma RIGRAN, con
la disertación del Meteorólogo Jose Bianco,
que se llevará a cabo en San Justo. Expediente
47.939-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
120, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

125
INAUGURACIÓN BIBLIOTECA POPULAR
EN COLONIA ANGELONI

-ADHESIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la inauguración de la
Biblioteca Popular, que se llevará a cabo en
Colonia Angeloni. Expediente 47.940-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
121, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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126
EVENTO RUTA DE LA PAZ

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés I Evento
"Ruta de la Paz - Conectar Argentina a través
de la Paz", iniciativa de la Peace Road y de la
Carretera Internacional de la Paz, que se
realizará en San Justo, con una bicicleteada
por la paz y actividades en la Plaza San Martín
a cargo de diferentes instituciones y a beneficio
de "Unidos para Aliviar". Expediente 47.941-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
122, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

127
NOVELA EL AJEDRECISTA

-PUBLICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
publicación de la novela: "El ajedrecista",
autoría del doctor Sixto González, abogado y
escritor de Vera. Expediente 47.942-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
123, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

128
TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL

LUCAS ALARIO
-TOSTADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el V
Torneo de Fútbol Infantil "Lucas Alario", a
realizarse en la sede del club San Lorenzo, de
Tostado. Expediente 47.943-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
124, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

129
FUNDACIÓN DE VILLA OCAMPO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 144°
aniversario de la fundación de Villa Ocampo,
que se conmemora en Villa Ocampo.
Expediente 47.945-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
125, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

130
ROTARY CLUB EL TRÉBOL

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y adhiere
a la conmemoración del 70° aniversario del
Rotary Club El Trébol, a llevarse a cabo en El
Trébol. Expediente 47.953-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Calvo.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

131
RELEVAMIENTO REGIONAL DE SALUD
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN
MÉDICA DEL DPTO. SAN MARTÍN

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I
Relevamiento Regional de Salud, organizado
por la Asociación Medica del departamento
San Martín. Expediente 47.954-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
127, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

132
FESTIVAL FOLKLÓRICO DE FÁTIMA

-SAN JORGE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y adhiere
a la realización del XXIX Festival Folklórico de
Fátima, organizada por la Asociación Barrio
Fátima, a desarrollarse en San Jorge.
Expediente 47.955-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

133
SELECCIONADO U14 DE LA ASOC.

RAFAELINA DE BÁSQUETBOL
-LOGRO OBTENIDO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el logro
obtenido por el seleccionado U14 de la
Asociación Rafaelina de Básquetbol, logrando
el primer puesto en el torneo provincial de la
categoría, que se disputara en Reconquista y
Avellaneda. Expediente 47.956-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
129, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

134
FUNDACIÓN DE SALADERO CABAL

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de los 137° años de la fundación
de Saladero Cabal. Expediente 47.957-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
130, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

135
GRUPO PSICOSIS
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 55°
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aniversario del "Grupo Psicosis", a celebrarse
en Cayastá. Expediente 47.958-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
131, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

136
DEPORTISTA DONADO MASTROIAN NI

-LOGROS OBTENIDOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al
deportista santafesino Donato Mastroianni,
quien se destacó por sus numerosos logros
obtenidos en la disciplina de patín artístico.
Expediente 47.959-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
132, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

137
@ERRE PODCAST Y LA SEGUNDA
MUERTE DEL DIOS PUNK

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce a @ErrePodcast y en particular a "La
Segunda Muerte del Dios Punk", por su aporte
a contar historias rosarinas desde un costado
humano, que contribuyen a debates sociales
pendientes y enriquecedores. Expediente
47.961-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. ENRICO.- 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
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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

138
ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES
DIRIGENTES SINDICALISTAS SANTA FE

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el IV
Encuentro Regional de Mujeres Dirigentes
Sindicalistas de Santa Fe, a realizarse en el
marco del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres, con el
propósito de abordar distintas temáticas que
requieren especial atención en cada sector
de la actividad y postular acciones acordes.
Expediente 47.962-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
134, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

139
JOSÉ "PEPE" GRIMOLIZZI

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce al señor José "Pepe" Grimolizzi,
productor de espectáculos, de Rosario y del
interior del país, con más de 50 años de
experiencia profesional, destacando su gran
aporte como gestor artístico y cultural, y su
trayectoria dirigencial en el ámbito deportivo.
Expediente 47.963-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
135, 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.
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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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

140
ALUMNOS ESCUELA N° 3.176, DE CASILDA

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
participación de los Alumnos de la Escuela
de Educación Secundaria Particular
Incorporada N° 3.176 "Nuestra Señora de la
Misericordia", de Casilda; que se realizó
finales de septiembre y comienzo de octubre
en San Nicolás. Expediente 47.965-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
136, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

141
FIESTA DE LA MÚSICA DEL LITORAL

-CASILDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la I Fiesta
Regional de la Música del Litoral, a realizarse
en la Plaza Casado de Los Mástiles, de
Casilda. Expediente 47.966-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
137, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

142
FIESTA GRITO FEDERAL DE AREQUITO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Fiesta
del Grito Federal de Arequito, al cumplirse el
202° aniversario del hecho histórico ocurrido
en La Posta de 1820, conocido como la
"Sublevación de Arequito" puntal del
Federalismo Argentino, que se llevará a cabo
durante el mes de enero de 2023 en Arequito.
Expediente 47.967-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
138, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

143
FIESTA NACIONAL DE LA LECHE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Fiesta Nacional de la Leche,
a celebrarse en Totoras. Expediente 47.972-
C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. RASETTO.- 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
Rasetto.

- 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

144
CENTRO CULTURAL DE TOTORAS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del Centro Cultural Domingo
Faustino Sarmiento, de Totoras. Expediente
47.973-C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. RASETTO.- 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
Rasetto.

- 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

145
GRUPO LOS CATAMARANES

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
reconocimiento al grupo humorístico y
musical: "Los Catamaranes", una de las
grandes revelaciones teatrales nacidas en
Cañada de Gómez, por sus 20 años de
actividad. Expediente 47.974-C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. RASETTO.- 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
Rasetto.

- 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

146
CLUB D. LOS CHARRÚAS
DE CAÑADA DE GÓMEZ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés: el 80°
aniversario del Club Deportivo Los Charrúas,
de Cañada de Gómez. Expediente 47.975-
C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
142, pág. 00.
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SR. RASETTO.- 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
Rasetto.

- 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

147
CLUB A. UNIÓN VILLA ELOÍSA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Club Atlético Unión Cultural,
Social y Deportivo Villa Eloísa, de Villa Eloísa.
Expediente 47.976-C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. RASETTO.- 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

Rasetto.

- 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

148
ENFERMERAS QUE PRESTARON SERVICIOS
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TOSTADO

-NOMBRAMIENTO EFECTIVO-

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 efectuar el nombramiento efectivo de
las enfermeras que durante el período de
pandemia por COVID-19 prestaron sus
servicios en el Hospital Regional, de Tostado,
o en caso contrario, a la renovación de sus
contratos. Expediente 47.708-J.C.

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.
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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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

149
COMUNA DE COLONIA DURÁN

-AYUDA ECONÓMICA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, facilite
con ayuda técnica y económica a la Comuna
de Colonia Durán, a fin de realizar un Playón
Deportivo. Expediente 47.766-J.C.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

150
SOLICITUD DE ALUMNOS DE LA ESCUELA

N° 3.124, DE COLONIA DURÁN

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, a
solicitud de los alumnos de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada Particular
Incorporada N° 3.124, EF A Padre Pergolesi,
de Colonia Duran, indique a la Comisión
Comunal de Colonia Duran, la necesidad de
que articule actividades deportivas donde los
miembros de la comunidad y distintas
instituciones sociales puedan participar.
Expediente 47.767-J.C.

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
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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

151
COMUNA DE COLONIA DURÁN

-AYUDA TÉCNICA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, facilite
con ayuda técnica y económica a la Comuna
de Colonia Durán, a fin de realizar obra de
"cordón cuneta" en el ejido urbano. Expediente
47.768-J.C.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

152
ESPACIO TURÍSTICO EN ZONA DE
ARROYOS EL TOBA Y EL GUSANO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
promueva, difunda y disponga la
infraestructura necesaria para desarrollar un
espacio recreativo y turístico en la zona de
arroyo "El Toba" y arroyo "El Gusano", en
jurisdicción del distrito de Colonia Duran.
Expediente 47.769-J.C.

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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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153
COMUNA DE COLONIA DURÁN

-AYUDA ECONÓMICA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, facilite
con ayuda técnica y económica a la Comuna
de Colonia Durán, a fin de realizar un registro
de personas con capacidades diferentes y
brindar las obras de infraestructura que
posibiliten una fácil movilidad en espacios
públicos dentro del ejido urbano. Expediente
47.771-J.C.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

154
DIFUSIÓN OFERTA ACADÉMICA DEL

INSTITUTO N° 15, DE SAN JA VIER

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las acciones para promover la
difusión de la oferta académica del Instituto
Superior de Profesorado N° 15 "Doctor Alcides
Greca", de San Javier, facilitando el acceso a
la información de los estudiantes secundarios
y otros interesados para el ciclo 2023.
Expediente 47.780-J.C.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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155
LOCAL DE VOTACIÓN Y CONSTITUCIÓN
DE MESAS EN PARAJE LOS JACINTOS

-HABILITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, indique
a la Secretaría Electoral Nacional, la
necesidad de habilitar un local de votación y
constituir las respectivas mesas electorales
en el Paraje Los Jacintos jurisdicción, de
Alejandra y en Colonia Francesa jurisdicción,
de San Javier, ambos en el. Expediente
47.781-J.C.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

156
SILLA DE RUEDA DEPORTIVA PARA LA
CIUDADANA NARA HERNÁNDEZ

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 articular las acciones necesarias
para dotar de silla de rueda deportiva a la
ciudadana Nara Hernández, medalla de oro y
plata como representante de la provincia de
Santa Fe, en los juegos nacionales Evita
2022, en el marco de los deportes adaptados.
Expediente 47.783-J.C.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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157
AYUDA SOCIAL NO REMUNERATIVA

PARA BENEFICIARIOS LEY 5110
-PAGO EXCEPCIONAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga el pago excepcional de una ayuda
social no remunerativa para los beneficiarios
de la ley 5110. Expediente 47.784-J.C.

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.

- 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

158
CURSOS SOBRE APICULTURA 2023

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 articular con la agencia de extensión
rural del INTA San Javier, cursos sobre
apicultura para el año 2023. Expediente
47.785-J.C.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

159
SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS 107
CON BASE EN EL SAMCO DE CARCARAÑÁ

-COBERTURA DE CARGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
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proceda a efectuar a la mayor brevedad
posible la cobertura o reposición de dos
cargos de médico de guardia afectados al
Servicio de Emergencias Médicas 107 con
base en el SAMCo de Carcarañá. Expediente
47.865-J.C.

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
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

160
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 14059

-ESTADO DE AVANCE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
informe el estado de avance, esquema
regulatorio básico previsto y plazos estimados

de implementación de la reglamentación de
la ley provincial 14059, por la que se adhiere
a la ley nacional 27153, de Ejercicio Profesional
de la Musicoterapia, promulgada en el mes
de diciembre de 2021. Expediente 47.876-J.C.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

161
INSTALACIONES DEL  CAPS, DE LA CABRAL

-EJECUCIÓN DE OBRAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de obras de
infraestructura edilicia en las instalaciones del
Centro de Atención Primaria De La Salud,
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CAPS, de La Cabral, atento el grave estado de
deterioro que presenta el mismo, lo que
genera inconvenientes en el adecuado uso
de sus instalaciones por la comunidad.
Expediente 47.779-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

162
GUARDIA RURAL LOS PUMAS CON

ASIENTO EN HUANQUEROS
-UNIDAD MÓVIL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, provea
de una segunda unidad móvil a la Guardia
Rural Los Pumas con asiento en Huanqueros,

dado la gran extensión geográfica a su cargo
y el deterioro y desgaste de la única unidad
que poseen. Expediente 47.800-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

163
GUARDIA RURAL LOS PUMAS CON

SEDES EN CERES Y SAN GUILLERMO
-MÓVIL NUEVO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, provea
a la Guardia Rural Los Pumas, con sedes en
las ciudades de Ceres y San Guillermo, un
móvil nuevo a cada una de ellas,
preferentemente camionetas doble tracción,
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para reforzar la infraestructura y logística en
dichas jurisdicciones e intensificar el
patrullaje de rutas y caminos, dado la
proximidad de dichas sedes con los límites
interprovinciales de Santiago del Estero y
Córdoba. Expediente 47.801-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

164
SAMCO DE CASAS Y SAMCO DE LANDETA

-DOS AMBULANCIAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
la gestión necesaria a efectos de suministrar
de forma urgente dos ambulancias 0KM

totalmente equipadas, para el SAMCo de
Casas y el SAMCo de Landeta, con el objetivo
de fortalecer y descentralizar el sistema de
traslados departamental. Expediente 47.705-
J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
17, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

165
PROGRAMA NACIONAL DE CONECTIVIDAD

JUANA MANSO EN ESC. SECUNDARIAS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, plantee
diversos puntos con relación al Consejo
Federal de Educación en relación al Programa
Nacional de Conectividad Juana Manso para
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escuelas secundarias de gestión pública.
Expediente 47.706-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
18, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

166
SAMCO DE SAN JOSÉ DE LA ESQUINA

-AMBULANCIA-

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 considerar y ordenar las medidas
que fueren necesarias para dotar de una
ambulancia de alta complejidad al SAMCo, de
San José de la Esquina. Expediente 47.786-
J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
19, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

167
ELEVACIÓN A RANGO DE COMISARÍA A LA

SUBCOMISARÍA SUB-20 DE ARROYO LEYES

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
las medidas necesarias para elevar al rango
de Comisaria a la Subcomisaría Sub-20, de
Arroyo Leyes; destinar mayor cantidad de
patrulleros en el corredor de la costa RP 1; e
incrementar la cantidad de personal en
servicio para la atención de la demanda de la
zona. Expediente 47.849-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
20, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

168
CURSOS DE GASISTAS PARA RECREO,
MONTE VERA, ARROYO AGUIAR, SAN
JOSÉ DEL RINCÓN Y ARROYO LEYES

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, analice
la posibilidad de dictar cursos de gasistas o
de articular con organizaciones del tercer
sector el dictado de los mismos, para las
localidades de Recreo, Monte Vera, Arroyo
Aguiar, San José del Rincón y Arroyo Leyes, ya
que serán beneficiarios en un futuro cercano
de la obra denominada Gasoducto
Metropolitano, que brindará gas natural a
dichas localidades. Expediente 47.859-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
21, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

169
DESTACAMENTO DE GUARDIA RURAL
LOS PUMAS EN HUMBERTO I°

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para que se realice la
creación de un destacamento de la Guardia
Rural Los Pumas en Humberto I°. Expediente
47.886-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Calvo.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

170
CENTROL DE EMISIÓN DE LICENCIA

NACIONAL
DE CONDUCIR EN HUMBERTO

-HABILITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
instrumente los medios necesarios para la
habilitación de un centro para la emisión de la
Licencia Nacional de Conducir en Humberto.
Expediente 47.888-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
23, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

171
NUEVO CENTRO DE SALUD EN GALISTEO

-CONSTRUCCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen las gestiones para la construcción
de un nuevo Centro de Salud en Galisteo.
Expediente 47.890-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
24, 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
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señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

172
TRAMO EUSEBIA-COLONIA ALDAO-

SUNCHALES
-REPAVIMENTACIÓN RP 280-S-

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 repavimentación de la RP 280-S,
en el tramo comprendido entre la localidad
Eusebia-Colonia Aldao-Sunchales.
Expediente 47.892-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
25, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

173
LOCALIDAD DE ESMERALDA

-AMBULANCIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen las gestiones necesarias a los
efectos de asignar una ambulancia para
emergencias y traslado de pacientes para la
localidad de Esmeralda. Expediente 47.894-
J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
26, 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
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sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

174
SAMCO DE LA LOCALIDAD DE EUSEBIA

-ASIGNACIÓN DE CARGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen las gestiones necesarias a los
efectos de asignar nuevos cargos en pediatría,
odontología y psicología para el SAMCo "Dr.
Saúl Gómez", de Eusebia. Expediente 47.902-
J.L.C.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

175
AMPLIACIÓN DE LA REGIÓN DE APLICACIÓN
DEL TOPE DE CONSUMO DE 550 KWH/MES

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, solicite
al Gobierno Nacional la ampliación de la
región de aplicación del tope de consumo de
550 kwh/mes del Nivel 3, a la zona de la
provincia de Santa Fe comprendida entre la
línea horizontal que traza la RP 39 hasta el
paralelo 28 al Norte, en coincidencia con el
límite Sur de la provincia de Corrientes a la
altura de San Javier, y el límite Sur de la
provincia de Santiago del Estero, cercano a la
ciudad de San Cristóbal. Expediente 47.905-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
28, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hemos presentado este

proyecto de comunicación, porque a partir del
programa de segmentación que instrumentó
el Gobierno central en nuestro país todos los
consumos de energía eléctrica a partir del 1°
de octubre van a tener segmentaciones que
dependiendo de los ingresos de cada titular
de medidor va a tener un costo el kilovatio de
energía consumida.

Estamos atravesando justamente ahora
temperaturas que son superiores a los 30º y
habitualmente en esta época del año los
consumos se incrementan. Si nosotros no
advertimos a la gente, a los usuarios, a los
clientes de la EPE o a los asociados de las
cooperativas de servicios públicos, más
adelante en el tiempo es probable que toda la
franja de ingresos intermedios no pueda seguir
teniendo el servicio de energía eléctrica por la
variación de los precios. Por lo tanto, creo que
debemos tratar de advertir a los clientes, a los
asociados, clientes de la EPE y asociados de
las cooperativas que procuren regular el
consumo de energía eléctrica.

Este proyecto de comunicación que hemos
presentado está dirigido al señor gobernador
de la Provincia, porque la región norte de
nuestra provincia de Santa Fe, desde la línea
de este a oeste que establece la RP 39 hacia
el norte coincide con el límite sur de la provincia
de Corrientes y es así que las provincias de
Corrientes, de Chaco, de Formosa, de
Misiones y de Catamarca van a tener la
posibilidad de consumir hasta 550 kW de
energía a un precio y superados esos 550 kW
por mes tendrán un valor con una diferencia
importante en cuanto a costo. Mientras que
cruzando el río Paraná, en el norte de la
provincia de Santa Fe, en lugar de 550 como
piso, nosotros tenemos solamente 400 kW y
nos parece que esta no es una medida menor,
porque es nada más y nada menos que el 40
por ciento del kilovatio desde el río Paraná
hacia el este y desde el río Paraná hacia el

oeste.
Por lo tanto, se nos viene un panorama

preocupante en cuánto al servicio eléctrico,
porque cuando lleguen las facturas, los
responsables vamos a ser todos los políticos,
por eso consideramos que es mejor, es
adecuado y es aconsejable hacer una
campaña de concientización para que haya
un uso racional del servicio eléctrico. De lo
contrario vamos a estar "entre los palos", como
se dice comúnmente. Vamos a ligar, vamos a
recibir los planteos de decisiones que se
toman en otro nivel donde no tenemos
ninguna injerencia. Corresponde que aquellos
que tenemos contacto con la gente, tomemos
conocimiento y al mismo tiempo tratemos de
pedirle a la gente un uso racional de la energía.

176
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

SÓLIDOS URBANOS, GIRSU
-FOMENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen las gestiones necesarias a los
efectos de Fomentar la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos, GIRSU, en
municipios y comunas, como así también en
las escuelas de la Provincia para resolver la
problemática de Basurales a Cielo Abierto,
fundamentalmente de las localidad del Norte
del departamento San Justo. Expediente
47.908-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
29, pág. 00.

SR. ENRICO.- 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
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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

177
ESCUELAS RURALES Y AGROTÉCNICAS

PUEDAN
CONSUMIR LA PRODUCCIÓN ANIMAL/

VEGETAL
QUE EN ELLAS SE REALIZAN

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias para que las
escuelas rurales y principalmente las
agrotécnicas puedan consumir la producción
animal/vegetal y productos industrializados
derivados de los proyectos productivos que
en ellas se realizan. Expediente 47.909-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
30, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

178
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA Y

DESASTRE
AGROPECUARIO POR PROLONGADA

SEQUÍA
A LOS DISTRITOS DEL DPTO. SAN

JUSTO

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 declarar de emergencia y/o
desastre agropecuario por prolongada sequía
a la totalidad de los distritos del departamento
San Justo. Expediente 47.913-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
31, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

179
ESPACIO VERDE QUE RODEA LA ZONA DE

LA VERTIENTE, SEA HABILITADA COMO
LUGAR DE RECREACIÓN

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 que el espacio
verde que rodea la zona denominada "la
vertiente", ubicado a 3km en dirección este de
Colonia Dolores del, sea habilitada como lugar
de recreación y preservada como reserva
natural perteneciente a toda la Comunidad.
Expediente 47.914-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
32, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

180
ACTUALIZACIÓN DE LOS MONTOS DE

COPA DE LECHE Y COMEDORES

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen todas las gestiones necesarias a los
efectos de actualizar los montos de copa de
leche y comedor a valores acordes a la
realidad económica argentina y la
implementación de un sistema de
actualización automático, sea acuerdo al IPC,
Índice de Precios al Consumidor; IPIM, Índice
de Precios Internos mayoristas; o cualquier
otro indicador oficial de actualización mensual
de precios. Expediente 47.915-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
33, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

181
CENTROL DE SALUD DE COLONIA DOLORES

-MAYORES SERVICIOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen todas las gestiones necesarias a los
efectos de lograr que el Centro de salud de
Colonia Dolores preste mayores servicios de
atención médica con turnos rotativos y
guardias nocturnas, con personal disponible
permanentemente; además, se pueda
proveer de los medicamentos necesarios para
la comunidad ya que, la localidad no cuenta
con farmacias. Expediente 47.916-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
34, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

182
SAMCO DE PEDRO GÓMEZ CELLO

-INTERVENCIÓN INMEDIATA-

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 intervención inmediata del
Servicio para la Atención Médica de la
Comunidad, SAMCo, de Pedro Gómez Cello,
como consecuencia de los sucesos ocurridos
en los últimos meses, y para dar respuesta
inmediata a los reclamos de los pobladores
de la dicha localidad. Expediente 47.917-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
35, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

183
LIBRO IV, TÍTULO V DE LA LEY 13740

-SUSPENCIÓN REGLAMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
suspenda la reglamentación del Libro IV
"Disposiciones administrativas", Título V
"Organizaciones de Cuencas y usuarios" de
la ley 13740, en todo cuanto se oponga a la
existencia y permanencia de los Comités de
Cuenca creados por la ley 9830. Expediente
47.924-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
36, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

184
ESCUELA N° 486, DE CASILDA

-ASIGNACIÓN DE FANI-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas que fueren necesarias para
asignar a la brevedad el FANI requerido por la
Escuela Primaria N° 486 "Manuel Dorrego",
de Casilda; para ser destinado a la
impermeabilización de los techos de las aulas
y galerías de la Plantas Alta de dicho Edificio
Escolar. Expediente 47.930-J.L.C.

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
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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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

185
AGENTES DE AGENCIA PROVINCIAL

DE SEGURIDAD VIAL
-EQUIPAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, equipe
a los agentes de la Agencia Provincial de
Seguridad Vial, de indumentaria y equipo
adecuado para la protección de la radiación
solar y los rayos ultravioletas como
mecanismo para la protección de su salud.
Expediente 47.935-J.L.C.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

186
SEM 107 DE LA CIUDAD DE TOSTADO

-ASIGNACIÓN AMBULANCIAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, asigne
y envíe más ambulancias para el Servicio de
Emergencias Médicas 107 de Tostado, atento
a la situación de faltante de móviles para
traslado de pacientes y a las distancias entre
las localidades del norte santafesino con los
centros de salud de la ciudad capital.
Expediente 47.944-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
39, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

187
MPA DE VILLA CONSTITUCIÓN

-DESIGNACIÓN DE FISCAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
designe el cargo de fiscal titular para el
Ministerio Público de la Acusación, de Villa
Constitución. Expediente 47.946-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
40, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

188
JARDÍN N° 231, DE EMP ALME

VILLA CONSTITUCIÓN
-CREACIÓN CARGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a crear dos cargos docentes y uno
de asistente escolar para el ciclo lectivo
correspondiente al año 2023 para el jardín de
infantes N° 231, de Empalme Villa
Constitución. Expediente 47.947-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
41, 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
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a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

189
ESCUELA N° 1,253, DE VILLA

CONSTITUCIÓN
-SEGURIDAD DE INSTALACIONES-

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, articule y ejecute todas las medidas
necesarias para proporcionar la seguridad de
las instalaciones en la Escuela N° 1.253, de
Villa Constitución. Expediente 47.948-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
42, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

190
NUEVO PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE

EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE
SEGURIDAD

-CELERIDAD EN GESTIONES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios a fin de dar celeridad
a las gestiones incluidas en el Nuevo
Programa de Modernización de Edificios
afectados al Ministerio de Seguridad.
Expediente 47.950-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
43, 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
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sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

191
GRATUIDAD EN EL TRANSPORTE PARA
PROFESIONALES DE LA SALUD

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, adopte
las medidas necesarias a fin de que se
contemple la gratuidad del transporte a los
profesionales de la salud que prestan
servicios en todo el territorio de la Provincia.
Expediente 47.951-U.C.R.C.

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 X, Apéndice: c) San-

ciones de la H. Cámara, pág.
00.

192
ACCESO SEGURO A GALISTEO

-GARANTÍA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen las gestiones necesarias a los fines
de garantizar un acceso seguro para la
localidad de Galisteo, en el tramo
comprendido entre la intersección de la RP
62 hasta el eje urbano de la localidad".
Expediente 47.968-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
45, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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193
ESCUELA N° 380, DE COLONIA ALDAO

-CREACIÓN DE CARGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen todas las gestiones necesarias a los
efectos de crear dos cargos no docentes de
ayudante de cocina y de portero en la Escuela
N° 380 "Bartolomé Mitre", de Colonia Aldao.
Expediente 47.969-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
46, 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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

194
OBRA CIRCUNVALACIÓN FERROVIARIA

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la obra "Circunvalación Ferroviaria,
de Santa Fe de la Vera Cruz-provincia de Santa
Fe- Ferrocarril General Manuel Belgrano
Cargas (BCyL)", adjudicada por licitación
pública nacional ADIF N° 15-2019. Expediente
47.745-J.I.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

195
FOMENTO TURÍSTICO EN ARROYOS

EL GUSANO Y EL TOBA
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe si ha dispuesto un
esquema de acciones para el fomento turístico
en los arroyos "El Gusano" y "el Toba", como
así también en las zonas circundantes y qué
las acciones necesarias para el fácil acceso y
disfrute de las áreas antes mencionadas.
Expediente 47.765-J.I.

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.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

196
CAPS DEL DISTRITO DURÁN

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el

Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación al Centro de Atención Primaria de la
Salud del Distrito Durán, dependiente del
SAMCo, de Romang. Expediente 47.770-J.I.

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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

197
CUENCA INUNDACIÓN ARROYO LUDUEÑA

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la cuenca de inundación del Arroyo
Ludueña, departamento Rosario. Expediente
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47.810-J.I.
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.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

198
ESTADO DEL EXPTE. DE LA ESCUELA

N° 499, DE VILLA CONSTITUCIÓN
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe sobre el
estado actual del expediente 00416-0202958-
9, ingresado hace años por el Jardín de
Infantes N° 330, de Villa Constitución, el cual
plantea la necesidad de lograr dicho Jardín la
independencia eléctrica de la Escuela

Primaria N° 499 "Manuel Belgrano", de Villa
Constitución, ya que el sistema eléctrico es
compartido por tres instituciones, por lo que
se encuentra en estado obsoleto, generando
numerosas dificultades. Expediente 47.904-
U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 5,
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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

199
MEDIAS A IMPLEMENTAR PARA AUMENTO

DE MÉDICOS PEDIATRAS
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre las estrategias y



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 415 -

medidas a implementar a fin de aumentar la
cantidad de médicos pediatras que se
desempeñan en los establecimientos
sanitarios públicos del territorio provincial,
atento a la escasez de los mismos, tal como
ha sido reconocido en diversos medios
periodísticos. Expediente 47.936-J.L.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 6,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

200
OBRA DE REPAVIMENTACIÓN RP 90

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con

relación a la obra contratada
"Repavimentación en RP 90, tramo: RP 93,
Melincué, RN 8", según Licitación Pública 36/
2021, con fecha de inicio de 2021, con un plazo
de ejecución previsto de 12 meses calendario.
Expediente 47.949-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 7,
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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

201
HOSPITAL NODAL DE VENADO TUERTO

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
relación al actual estado de situación del
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Hospital Nodal "Dr. Alejandro Gutiérrez", de
Venado Tuerto. Expediente 47.952-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 8,
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 X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 26815, de Sistema Federal de Manejo
del Fuego, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 45.550-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se
aprueba la declaración como Patrimonio
Cultural e Histórico de la Provincia al edificio y
mobiliario de la Capilla Virgen de los Dolores,
situada sobre RP 40, km 17, distrito de la
localidad de Nicanor E. Molinas, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 47463-
U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se crea el
Fondo de inversión e incentivo a la buena
administración financiera de gobiernos
locales, no cuenta con despacho de comisión.
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Expediente 43792-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se
modifica 2734, de Código Procesal Penal de
la Provincia, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 47.185-J.L.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se
modifica la ley 12734, Código Procesal Penal
de la Provincia, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 47.150-C.A.M.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se
modifica la ley 8288, IAPOS, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 47.329-
P.E.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto 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, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente
46.147-J.L.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el
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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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se
aprueba el mensaje N° 4.949, por el que se
modifica la ley 4990, de Elecciones, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente
44.059-P.E.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

9
TRASLADO DE PREFERENCIA IX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se
reconoce como "Bandera Oficial de la
Provincia de Santa Fe", la que fuera bandera
del brigadier General Don Estanislao López
aceptada por la Honorable Junta de
Representantes en sesión del 22 de agosto
de 1822, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 47.509-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA X

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se regula
la actividad de los establecimientos para
adultos mayores, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 46.472-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

11
TRASLADO DE PREFERENCIA XI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se
establece que los inmuebles que componen
e integran el fideicomiso "Loteo Villa Don
Carlos", detallados en el anexo 1 y ubicados
en el km 2,9 de la RP 90 de Villa Constitución,
gozarán de beneficios y suspensión de juicios,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 44.327-C.D.
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SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 18:42.

Augusto G . Bonci
Director General

Cuerpo de Taquígrafos

X
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Del Presupuesto

Capítulo I
Presupuesto de la Administración Provincial

Artículo 1°.- Fíjase en la suma de pesos
un billón ochocientos setenta y cuatro mil
ochocientos setenta y ocho millones
seiscientos veinticuatro mil

($1.874.878.624.000) los gastos corrientes y
de capital del Presupuesto de la
Administración Provincial (Administración
Central, Organismos Descentralizados e
Instituciones de Seguridad Social) para el
ejercicio 2023, conforme se detalla a
continuación, y analíticamente en las planillas
Nros. 1 y 2 anexas al presente artículo.

- Ver CUADRO I, pág. 00.

Art. 2°.- Estímase en la suma de pesos un
billón ochocientos setenta y seis mil
novecientos noventa y ocho millones
seiscientos veinticuatro mil
($1.876.998.624.000) el Cálculo de Recursos
de la Administración Provincial para el
ejercicio 2023, destinado a atender las
Erogaciones a que refiere el artículo 1° de la
presente ley, de acuerdo al resumen que se
indica a continuación, y al detalle que figura
en planillas N° 3 y 4 anexas al presente
artículo.

- Ver CUADRO II, pág. 00.

Art. 3°.- Fíjase en la suma de pesos ciento
sesenta y nueve mil ciento diecisiete millones
ciento veinte mil ($169.117.120.000) los
importes correspondientes a los Gastos
Figurativos para Transacciones Corrientes y
de Capital de la Administración Provincial para
el ejercicio 2023, quedando en consecuencia
establecido el Financiamiento por
Contribuciones Figurativas para
Financiaciones Corrientes y de Capital de la
Administración Provincial en la misma suma,
según el detalle que figura en las planillas
Nros. 5 y 6 anexas al presente artículo.

Art. 4°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos 1, 2 y 3, estímase
en pesos dos mil ciento veinte millones
($2.120.000.000) el Resultado Financiero
Positivo de la Administración Provincial para
el ejercicio 2023.
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El Presupuesto de la Administración
Provincial para el ejercicio 2023 contará con
las Fuentes Financieras y Aplicaciones
Financieras indicadas a continuación y que
se detallan en las planillas Nros. 7 y 8 anexas
al presente artículo.

Fuentes Financieras                  58.182.080.000
- Disminución de la
Inversión Financiera                 13.867.742.000
- Endeudamiento Público
e Incremento                               44.314.338.000

De otros pasivos
Aplicaciones Financieras        60.302.080.000
- Inversión Financiera                5.906.362.000
- Amortización de la
Deuda y Disminución
de otros pasivos                        54.395.718.000

Art. 5°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos precedentes,
apruébase el Esquema Ahorro - Inversión -
Financiamiento para el ejercicio 2023,
conforme al resumen que se indica a
continuación:

- Ver CUADRO III, pág. 00.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Provincial,
se detalla del siguiente modo: en planilla
anexa 9, el nivel institucional y por objeto del
gasto y en planilla anexa 10, la clasificación
geográfica del gasto.

Art. 6°.- Fíjase el número de cargos de la
Planta de Personal, incluyendo los
correspondientes a Profesionales
Universitarios de la Sanidad Oficial, en los
siguientes totales:

- Ver CUADRO IV, pág. 00.

Fíjanse en quinientos cuarenta y un mil

setecientos cuarenta y nueve (541.749) el
número de horas cátedra del personal
docente y en dieciocho mil cien (18.100) el
número de horas de acompañamiento
correspondiente a la función asistencial,
totalizando quinientos cincuenta y nueve mil
ochocientos cuarenta y nueve (559.849).

El detalle de cargos, horas cátedra y horas
de acompañamiento es el aprobado por ley
14075 de Presupuesto 2022 con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente (Anexo
11A), con las ampliaciones que se incorporan
en el presente conforme Anexo 11B.

Facúltase al Poder Ejecutivo a cubrir los
cargos vacantes necesarios para la cobertura
de funciones esenciales de la gestión.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
precedente, los cargos previstos en las
ampliaciones incorporadas en el Anexo 11B
antes referido sólo podrán ser ocupados para
designaciones en los escalafones docente,
profesionales de la salud, seguridad,
patronatos de liberados y en los
agrupamientos asistentes escolares y
asistencial hospitalario del escalafón decreto
2695/83; mediante los procedimientos que
establezcan las respectivas normas
estatutarias y/o los acuerdos alcanzados en
el marco de convenios colectivos de trabajo.

Art. 7°.- Establécense los siguientes cupos
fiscales máximos para el año 2023, en las
sumas que se consignan, conforme Anexo 12:

a) pesos treinta y nueve millones
ochocientos mil ($39.800.000) de la
deducción del gravamen a que refieren los
artículos 26 y 27 de la ley 10554.

b) pesos cincuenta y tres millones
doscientos mil ($53.200.000) de la
desgravación impositiva prevista por el
artículo 24 de la ley 10552.

c) pesos treinta y un millones setecientos
ochenta mil ($31.780.000) de la
desgravación impositiva prevista por el
artículo 4° de la ley 8225 y modificatorias.
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d) pesos cuatrocientos treinta y tres millones
cuatrocientos mil ($433.400.000) en
cumplimiento del artículo 12 de la ley
12.692 y del artículo 3° del decreto
Reglamentario N° 158/07.
Durante el ejercicio 2023, el Poder

Ejecutivo podrá incrementar el cupo fiscal a
que refieren los ítems a), b), c) y d) del presente
artículo por hasta un ciento por ciento (100%)
según las posibil idades financieras del
Estado Provincial.

Art. 8°.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos mil ciento
cincuenta millones ($1.150.000.000) en la
Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda, con
destino exclusivo a la atención de sentencias
judiciales ejecutables o exigibles en los
términos de la reglamentación que condenen
al Estado Provincial al pago de una suma de
dinero y reconocimientos administrativos en
causas que involucren a la Administración
Centralizada y Organismos Descentralizados
que reciban aportes del Tesoro Provincial para
solventar su déficit.

Dicho crédito constituye el límite máximo
establecido para el pago de tales sentencias
judiciales ejecutables o exigibles en los
términos de la reglamentación, y
reconocimientos administrativos que
corresponda abonar, sujeto a la disponibilidad
de los recursos que para el presente período
fiscal se dispongan en la programación
financiera y de acuerdo a las prioridades y
mecanismos contemplados en la ley 12036.

Establécese que, con la inclusión de la
partida mencionada, se dan por
cumplimentados para el ejercicio
presupuestario 2023 todos los
procedimientos exigidos por la ley 12036 para
la atención de las sentencias judiciales
ejecutables o exigibles en los términos de la
reglamentación y reconocimientos
administrativos, facultándose al Poder
Ejecutivo a realizar la distribución por
Jurisdicciones de la precitada suma global.

Los Organismos Descentralizados que no
reciban aportes del Tesoro Provincial para
atender su déficit y Empresas y Sociedades
del Estado deberán afrontar el costo de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles
en los términos de la reglamentación y de los
reconocimientos administrativos que los
involucren, dentro del Presupuesto total fijado
por la presente ley.

Art. 9°.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos doce
millones ($12.000.000) en la Jurisdicción 91 -
Obligaciones a cargo del Tesoro, con destino
exclusivo a la atención de allanamientos o
transacciones que Fiscalía de Estado realice
por autorización del Poder Ejecutivo mediante
el dictado del decreto pertinente con refrendo
del Ministro de Economía, en las causas
judiciales a su cargo correspondientes a las
distintas Jurisdicciones, Organismos
Descentralizados o Empresas del Estado.

La transferencia de los fondos será
dispuesta por resolución conjunta del Fiscal
de Estado -como órgano de defensa legal- y
del Ministro de Economía. Exclúyese la
util ización de la partida referida
precedentemente, de la normativa inherente
a la Programación Financiera de Gastos.

Art. 10.- El Presupuesto fijado en la
presente ley incluye un crédito total de pesos
mil ciento cinco millones ($1.105.000.000) con
destino exclusivo a la Constitución del Fondo
de Autoseguro que establece el artículo 153
de la ley 12510.

Asimismo, el Presupuesto fijado en la
presente ley incluye en la Jurisdicción 91 -
Obligaciones a Cargo del Tesoro, un crédito
de pesos mil trescientos veinte millones
cuatrocientos cuarenta mil ($1.320.440.000)
con destino exclusivo a la ampliación de la
partida del Inciso 3 - Servicios no Personales
de la Cámara de Senadores y un crédito de
pesos doscientos ochenta y ocho millones
quinientos cincuenta mil ($288.550.000) con
destino exclusivo a la ampliación de la partida
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del Inciso 3 - Servicios no Personales de la
Cámara de Diputados, un crédito de pesos
ochenta millones ($ 80.000.000) con destino
a la ampliación del Inciso 3 - Servicios No
Personales, en el Ministerio de Salud en el
Programa 16.26.0.2 - Convenio con
Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y un
crédito de pesos cuatro mil ochocientos
millones ($ 4.800.000.000) con destino
exclusivo a la ampliación del Plan Incluir en la
partida del Inciso 5 - Transferencias en el
Ministerio de Gestión Pública a los fines de
atender las erogaciones del INCLUIR +
Seguridad.

El Poder Ejecutivo asignará dicho crédito
a las mencionadas Jurisdicciones y
Subjurisdicciones en oportunidad de aprobar
la distribución analítica inicial del Presupuesto
que se aprueba por la presente ley, conforme
la facultad establecida en el artículo 28, inciso
a) de la ley 12510.

Los Organismos Descentralizados y
Empresas y Sociedades del Estado deberán
atender el Fondo de Autoseguro, dentro del
Presupuesto total fijado por la presente ley.

Art. 11.- A partir del 1° de enero de 2023,
los ascensos de personal que se realicen por
promociones -incluidas las de carácter
automático-, y en uso de facultades del Poder
Ejecutivo, así como los incrementos salariales
que pudieren resultar de la aplicación de
normas convencionales, legales o estatutarias
que contengan cláusulas que impliquen
aumentos automáticos de las
remuneraciones de los funcionarios y
empleados públicos de los diferentes
Poderes del Estado Provincial, sea por
aplicación de fórmulas de ajuste o de mejores
beneficios correspondientes a otras
Jurisdicciones, sectores, funciones,
jerarquías, cargos o categorías, quedarán
supeditados a la existencia de crédito
presupuestario específico.

Art. 12.- Establécese que la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia

atenderá el pago de las pensiones otorgadas
por aplicación de la ley 4794 de Pensiones
Graciables a Ex Legisladores y Ex
Convencionales Constituyentes, y sus
modificatorias; de la ley 7044 de Pensiones
Graciables a Ex Gobernadores y Ex
Interventores Constitucionales y de la ley
10120 de Asignaciones por carga de familia
de Ex Legisladores y Ex Convencionales
Constituyentes; de la ley 12496 de Pensión
Honorífica para Escritores y del artículo 19 y
concordantes de la ley 12867 de Jubilación
Ordinaria para Veteranos de Malvinas.

Art. 13.- Los importes a abonar en el
ejercicio 2023 al Sector Docente Provincial en
concepto de Incentivo Docente, estarán
limitados a los ingresos provenientes del
Gobierno Nacional, que con tal destino se
efectivicen en dicho ejercicio.

Art. 14.- Dispónese la constitución de un
"Crédito Contingente para Emergencias
Financieras" en la Jurisdicción Obligaciones
a Cargo del Tesoro con los créditos
correspondientes a los cargos vacantes
transitorios que se produzcan en el transcurso
del ejercicio 2023, para lo cual las distintas
Jurisdicciones y Entidades en los términos
del artículo 4° de la ley 12510 de
Administración, Eficiencia y Control del
Estado, informarán mensualmente al
Ministerio de Economía, dentro del mes
subsiguiente, las vacantes que se hayan
producido, remitiendo el pedido de
contabilización de reducción de créditos.

Art. 15.- Como consecuencia de lo
dispuesto en el artículo precedente, las
economías que se practiquen en el rubro
"Personal" en las Entidades que no reciben
aportes de la Administración Central a los
fines de equilibrar sus resultados, se
destinarán a la constitución del "Crédito
Contingente para Emergencias Financieras"
en el presupuesto de las mismas. Aquellas
Entidades que reciben aportes de Rentas
Generales a los fines de equilibrar sus
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resultados, destinarán las economías en
Personal que practiquen a la conformación
del citado crédito contingente en el
Presupuesto de la Administración Central, con
disminución del Aporte para Cubrir Déficit
previsto presupuestariamente.

Capítulo II
Presupuesto de la Administración Central

Art. 16 - Detállanse en las planil las
resumen número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas
al presente artículo, los importes
determinados en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de
la presente ley.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Central, se
detalla del siguiente modo: en planilla anexa
10, la clasificación institucional y por objeto
del gasto; en planilla anexa 11, la clasificación
institucional, por fuente de financiamiento y
objeto del gasto; en planilla anexa 12, la
clasificación institucional, por programas y
económica; en planilla anexa 13, la
clasificación institucional y por finalidad y
función; y en planilla anexa 14, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Las respectivas Jurisdicciones deberán
programar la inversión mensual en Personal
de manera tal que su proyección anual no
exceda el monto que para cada Jurisdicción
se determina en la presente ley.

Capítulo III
Presupuesto de los Organismos

Descentralizados e Instituciones de
Seguridad Social

Art. 17.- Detállanse en las planil las
resumen número 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A,
8A, 9A y 10A anexas al presente artículo, los
importes determinados en los artículos 1, 2,
3, 4 y 5 de la presente ley.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de los Organismos
Descentralizados, se detalla del siguiente
modo: en planilla anexa 11A, la clasificación
institucional y por objeto del gasto; en planilla
anexa 12A, la clasificación institucional, por
fuente de financiamiento y objeto del gasto;
en planilla anexa 13A, la clasificación
institucional, por programas y económica; en
planilla anexa 14A, la clasificación institucional
y por finalidad y función; y en planilla anexa
15A, la clasificación institucional, por
distribución geográfica y carácter económico.

Art. 18.- Detállanse en las planil las
resumen número 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y
8B anexas al presente artículo, los importes
determinados en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de
la presente ley.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes, que componen el
Presupuesto de las Instituciones de
Seguridad Social, se detalla del siguiente
modo: en planilla anexa 9B, la clasificación
institucional y por objeto del gasto; en planilla
anexa 10B, la clasificación institucional, por
fuente de financiamiento y objeto del gasto;
en planilla anexa 11B, la clasificación
institucional, por programas y económica; en
planilla anexa 12B, la clasificación
institucional y por finalidad y función; y en
planilla anexa 13B, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Capítulo IV
Presupuesto de las Empresas, Sociedades

y otros Entes Públicos:

Santa Fe Gas y Energías Renovables
S.A.P.E.M. - Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. (En
Liquidación) - Radio y Televisión Santafesina
- Ente Interprovincial Túnel Subfluvial "Raúl
Uranga - Carlos Sylvestre Begnis" - Unidad
Ejecutora Biprovincial Acueducto
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Interprovincial Santa Fe-Córdoba - Laboratorio
Industrial Farmacéutico S.E. - Empresa
Provincial de la Energía - Aguas Santafesinas
S.A. - Fideicomiso Programa Provincial de
Producción Pública de Medicamentos

Art. 19.- Fíjanse en las sumas que para
cada caso se indican, los Presupuestos de
Erogaciones -gastos corrientes y de capital-
para el ejercicio 2023, de la Empresa Santa
Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M., del
Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. (En Liquidación),
Radio y Televisión Santafesina, Ente
Interprovincial Túnel Subfluvial "Raúl Uranga -
Carlos Sylvestre Begnis", Unidad Ejecutora
Biprovincial Acueducto Interprovincial Santa Fe
- Córdoba, Laboratorio Industrial Farmacéutico
S.E., Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima y
Fideicomiso Programa Provincial de
Producción Pública de Medicamentos,
estimándose los Recursos y el Resultado
Financiero en las sumas que se indican a
continuación:

- Ver CUADRO V, pág. 00.

Apruébase el Esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento para el ejercicio 2023 de
acuerdo al detalle que figura en planillas 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente artículo.

El nivel de Erogaciones autorizado
precedentemente, que componen el
Presupuesto de la Empresa Santa Fe Gas y
Energías Renovables S.A.P.E.M., Banco de
Santa Fe S.A.P.E.M. (En Liquidación), Radio y
Televisión Santafesina, Ente Interprovincial
Túnel Subfluvial "Raúl Uranga - Carlos
Sylvestre Begnis", Laboratorio Industrial
Farmacéutico S.E., Empresa Provincial de la
Energía, Aguas Santafesinas Sociedad
Anónima, Fideicomiso Programa Provincial de
Producción Pública de Medicamentos y
Unidad Ejecutora Biprovincial Acueducto
Interprovincial Santa Fe - Córdoba, se detalla
en planilla anexa 10, la clasificación

institucional y por objeto del gasto; en planilla
anexa 11, la clasificación institucional y
económica; en planilla anexa 12, la
clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 13, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 14,
la clasificación institucional y por finalidad y
función; y en planilla anexa 15, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Art. 20.- Fíjase el número de cargos de la
planta de personal, correspondiente a Santa
Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M.,
Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. (En Liquidación),
Radio y Televisión Santafesina Sociedad del
Estado, Empresa Provincial de la Energía y
Aguas Santafesinas S.A., de acuerdo al
siguiente detalle y conforme Anexo 16:

- Ver CUADRO VI, pág. 00.

El detalle de cargos es el aprobado por ley
14075 de Presupuesto 2022 con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente (Anexo
16) sin creaciones netas adicionales.

Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer
la· transferencia a la órbita de la
Administración Provincial de los cargos
presupuestarios del Banco de Santa Fe
S.A.P.E.M., en Liquidación, una vez concretada
su disolución.

Capítulo V
Disposiciones Generales

Art. 21.- Fíjase en la suma de pesos
veinticinco mil quinientos seis millones
seiscientos noventa y un mil
($25.506.691.000) el Presupuesto de las
Erogaciones de las Cámaras del Poder
Legislativo, de acuerdo al resumen que se
indica a continuación:
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- Ver CUADRO VIII, pág. 00.

Art. 22.- El Poder Ejecutivo deberá requerir
a la Dirección Nacional del Registro de la
Propiedad Automotor que no dé curso a
inscripciones de dominio cuando se
produzcan transferencias de vehículos
automotores, motos, motonetas, acoplados y
demás vehículos sin el correspondiente
certificado de libre deuda por el impuesto a la
Patente Única sobre Vehículos, suscribiendo
los convenios pertinentes en caso de así
corresponder.

Art. 23.- Las modificaciones a la Planta de
Personal que se fija por la presente ley de
Presupuesto en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 28 inciso h) de la ley
12510, se ajustarán a las siguientes
limitaciones:

a) No aumentar el total general de cargos
fijados para la Administración Pública
Provincial, con excepción de:
i. los que resulten necesarios para cumplir

con los compromisos asumidos en leyes
vigentes que contemplen la incorporación de
agentes al Sector Público, tal como la ley de
Víctimas sancionada el 3 de noviembre de
2022; y,

ii. los necesarios para la incorporación a
planta permanente del personal contratado
- transitorio al 15 de diciembre de 2022,
conforme a los convenios paritarios con
los distintos sectores que integran el
sector público.

b) No transferir cargos correspondientes a
los Sectores de Seguridad, Servicio
Penitenciario y Docente, a otros
agrupamientos y/o clases
presupuestarias.

c) No superar el crédito total de las partidas
de Personal autorizadas para las
Jurisdicciones involucradas, salvo que se
trate de las excepciones enmarcadas en
el inciso a) del presente artículo.

d) La valoración de los cargos que se creen,

entendida como Asignación de la
Categoría y otros conceptos que
conforman la Remuneración del Cargo
(Retribución del Cargo), no podrá exceder
el valor que para tal concepto involucre a
los cargos que se reduzcan. Dicha
limitación no regirá para el caso de los
regímenes de Promoción Automática y de
Ascensos para el Personal de Seguridad
y del Servicio Penitenciario, en tanto el
Presupuesto autorice la erogación
emergente de las mismas, como tampoco
para aquellas tramitaciones vinculadas
con la reubicación funcional del personal
bancario transferido.

e) Podrán transformarse cargos docentes
en horas cátedra y viceversa y cargos
asistenciales en horas de
acompañamiento asistencial y viceversa;
no resultando de aplicación la limitación
del inciso a) del presente artículo. A tales
fines, facúltase al Poder Ejecutivo para
establecer por vía reglamentaria la relación
de conversión, en tanto exista equivalencia
en los créditos presupuestarios en
correspondencia con la retribución de los
cargos/horas involucrados como
consecuencia de la modificación de planta.
Art. 24.- Prohíbese la afectación y traslado

del Personal de Seguridad, Servicios
Penitenciarios y Docente al desempeño de
tareas ajenas a las específicas de Seguridad
y Educación. Exceptúase el Personal Docente
comprendido en los alcances de la ley 13197.

Art. 25.- Serán nulos los actos
administrativos y los contratos celebrados por
cualquier autoridad administrativa, aún
cuando fuere competente para otorgarlo, si
de los mismos resultare la obligación del
Tesoro Provincial de pagar sumas de dinero
que no estuvieren contempladas en el
Presupuesto General de la Administración
Provincial.

El Estado Provincial no será responsable
de los daños y perjuicios que soporte el
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administrado o contratante de la
Administración con motivo del acto o contrato
nulo, salvo en la medida que hubiere real y
efectivo enriquecimiento. La nulidad podrá ser
dispuesta de oficio por la Administración, aun
cuando el acto o contrato hubiera tenido
principio de ejecución.

Serán igualmente nulos los actos
administrativos de cualquier autoridad
administrativa, aun cuando fuere competente
al efecto, que designe personal en la planta
permanente o temporaria de cargos, cuando
no existan cargos vacantes y los
correspondientes créditos presupuestarios
suficientes a tal fin.

Art. 26.- Las deudas del Estado Provincial
vinculadas a la relación de empleo público
prescriben a los dos años contados desde
acaecido el hecho que las origina o desde
que se tomó conocimiento del mismo.

Los reclamos administrativos que se
encontraren en trámite a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley y no hubiesen
tenido actividad alguna en el último año,
caducan de pleno derecho.

Art. 27.- En el caso que el Poder Ejecutivo
deba responder por las garantías otorgadas,
queda facultado para que, a través del
Ministerio de Economía, proceda a su
recupero en la forma que se indica a
continuación, optando por la modalidad
compatible con cada situación particular:

a) Débito en las cuentas corrientes a la orden
de los organismos autárquicos, entes
descentralizados, empresas del Estado,
sociedades del Estado e instituciones de
seguridad social y todo otro ente en que el
Estado Provincial tenga participación total
o parcial en la formación de la voluntad
societaria y Municipalidades y Comunas
de la Provincia, afectando al ente que
resultara responsable. Las Instituciones
Bancarias debitarán de acuerdo al
requerimiento del Ministerio de Economía.

b) Retención en las acreencias que los

mismos Entes tuvieran con la Provincia,
cualquiera sea su origen.

c) Iniciar la ejecución judicial inmediata para
los terceros comprometidos distintos de
los especificados en el ítem a) que no
tengan capacidad de endeudamiento
suficiente, para lo cual será informada la
Fiscalía de Estado, al efecto de la
intervención que le compete.
Art. 28.- El recupero previsto en el artículo

27 podrá realizarse de dos modalidades,
según la moneda en que estuviera constituida
la obligación:

a) Cuando la obligación estuviera constituida
en moneda extranjera, las divisas
pagadas se convertirán a moneda nacional
al tipo de cambio vendedor del Banco de
la Nación Argentina vigente al día del
recupero, con más una tasa de interés
anual igual a la tasa Libor más tres puntos,
más cargos administrativos.

b) Cuando la obligación estuviera constituida
en moneda nacional, a la suma pagada
se le aplicará una tasa de interés y/o
actualización, si correspondiere esta
última, igual a la máxima aplicada por el
Banco de la Nación Argentina para
operaciones de adelantos en cuentas
corrientes, calculada desde la fecha del
desembolso hasta el de efectivo recupero,
más cargos administrativos.
Art. 29.- Para atender las erogaciones

originadas por la ejecución de las garantías
otorgadas en los términos de la presente ley,
autorízase al Poder Ejecutivo a disponer la
apertura de los créditos necesarios en el
Presupuesto, debiendo dar cuenta de ello a
las Cámaras Legislativas, no rigiendo esta
disposición para los casos en que se
encontrara pendiente la aprobación legislativa.

Art. 30.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
retener a Municipalidades y Comunas, de los
montos que les corresponda en concepto de
coparticipación de impuestos, los importes de
aportes personales y contribuciones
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patronales a las Cajas de Jubilaciones y
Pensiones Municipales y a la Caja de
Previsión Social de los Agentes Civiles del
Estado - Seguro Mutual, conforme a las
normas reglamentarias que a tales fines dicte
el Poder Ejecutivo.

Art. 31.- Establécese que los remanentes
que anualmente se produzcan como
consecuencia de la no distribución o
distribución parcial (operada en virtud de la
reglamentación) del Fondo establecido en el
artículo 13 de la ley 10.813, y extensivo al
personal del Servicio de Catastro e
Información Territorial por el artículo 5° de la
ley 10.921, ingresarán al 31 de diciembre de
cada año a Rentas Generales del Tesoro
Provincial.

Art. 32. - Facúltase al Poder Ejecutivo a
delegar en los Señores Ministros y Autoridades
Máximas de los Organismos
Descentralizados, Empresas, Sociedades del
Estado y Otros Entes Públicos, la realización
de las modificaciones presupuestarias, en el
Cálculo de Recursos y Erogaciones, de los
fondos incorporados al Presupuesto en
cumplimiento de las normas del artículo 3°
de la ley nacional 25917 a la cual la Provincia
adhirió por ley 12402, las que se limitarán a
los recursos efectivamente percibidos.

Art. 33.- Establécese que los incrementos
de recursos estimados a percibir de libre
disponibil idad por sobre los montos
contenidos en la presente ley, en tanto se
destinen a las mayores erogaciones que
resulten de la aplicación de obligaciones
emergentes de las convenciones colectivas
de trabajo, y las que surjan de necesidades
en materia de transporte público automotor
de pasajeros urbano, suburbano e interurbano
(ley 13998), la atención del Programa de
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (ley
13055 - Capítulo V), y las necesarias para
afrontar erogaciones derivadas del Convenio
de Prestación de Salud entre la Municipalidad
de Rosario y el Gobierno Provincial, con el

objeto de fortalecer el servicio de salud
pública adicionalmente a las partidas ya
previstas en la descripción de las planillas
anexas a la presente ley y las que resulten
necesarias para ejecutar los convenios "Incluir
+ Seguridad" suscriptos o por suscribir
durante el ejercicio 2023, no se encuentran
alcanzados por las limitaciones del artículo
33 de la ley 12510 de Administración,
Eficiencia y Control del Estado.

Art. 34.- Las erogaciones a atenderse con
recursos afectados de origen nacional, del
sector externo y/o líneas de endeudamiento
autorizadas en la Categoría Programática de
Proyecto en el Presupuesto Provincial,
deberán ajustarse en cuanto a su monto y
oportunidad, a las cifras realmente
recaudadas, salvo en el caso de que su
recaudación esté condicionada a la
presentación previa de certificado de obra o
de comprobante de ejecución, en cuyo caso
tales erogaciones estarían limitadas a los
créditos autorizados.

Lo dispuesto en el párrafo precedente
alcanza además a aquellos Programas que
se financien con los ingresos enunciados
precedentemente y que, por su naturaleza,
resulten un proyecto final en el Ente receptor,
acorde a la normativa que rige para la efectiva
remisión de los fondos.

Art. 35.- Dispónese la restitución al Fondo
de Estabilización Fiscal y de Inversión Pública
de la Provincia de Santa Fe, constituido por
decreto 414/05, de la suma de PESOS MIL
QUINIENTOS MILLONES ($1.500.000.000)
con los fondos de Rentas Generales que
surjan de la diferencia entre los recursos
efectivamente recaudados y los gastos
acumulados efectivamente devengados al 31
de diciembre de 2023.

Art. 36.- Establécese como límite máximo
para la realización de licitaciones y concursos
privados a que refiere el artículo 116 de la ley
12.510 de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, la suma de PESOS OCHO
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MILLONES ($8.000.000) y para licitaciones
privadas a que refiere el artículo 20 de la ley
5188 de Obras Públicas, modificado por el
artículo 4° de la ley 12489, la suma de PESOS
DOCE MILLONES ($12.000.000).

Capítulo VI
Disposiciones Financieras

Art. 37.- Fíjase en la suma de pesos cinco
mil millones ($5.000.000.000) o su
equivalente en moneda extranjera, el monto
al que refiere el artículo 48 de la ley 12510,
para el ejercicio 2023.

Art. 38.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
constituir e integrar fideicomisos para la
instrumentación de programas destinados a
sectores productivos de la provincia de Santa
Fe, con el fin de promover el desarrollo de
infraestructura y/o provisión de asistencia a
los mismos, con comunicación a la
Legislatura.

Art. 39.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
ceder en garantía recursos de propia
jurisdicción o provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal - ley 23548 o el que
en el futuro lo reemplace, para la
implementación de las operaciones que se
lleven a cabo en el marco de lo autorizado
mediante el artículo 48 de la ley 12510 durante
el ejercicio 2023.

Art. 40.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a dictar las
normas complementarias que establezcan
las formas o condiciones a que deberá
sujetarse lo dispuesto en los artículos
precedentes.

Art. 41.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a celebrar
acuerdos y/o contratos con la o las entidades
que resulten necesarias para la
implementación y seguimiento de las
operaciones autorizadas mediante los
artículos precedentes.

Art. 42.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

hacer uso del instrumento dispuesto en el
punto 3.2.5 del Texto Ordenado al 27/09/2022
de "Financiamiento al Sector Público No
Financiero" del Banco Central de la República
Argentina, sujeto a la observancia de las
limitaciones establecidas en la Comunicación
"A" 3911, sus complementarias y
modificatorias, con los alcances allí
dispuestos, como asimismo todo otro
instrumento que establezca el Banco Central
de la República Argentina aplicable al Sector
Público Provincial, sin perjuicio de lo
dispuesto mediante el artículo 37 de la
presente ley.

A tales fines, autorízase al Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Economía, a dictar
aquellas normas complementarias
necesarias para determinar las formas o
condiciones, como así también a celebrar
acuerdos necesarios y/o contratos con el
Agente Financiero de la provincia de Santa Fe,
para implementar los instrumentos referidos
en el presente artículo como asimismo las
operaciones vinculadas a los mismos.

Art. 43.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
otorgar, con relación al Instrumento señalado
en el artículo 42 de la presente ley, los
mecanismos de garantías necesarios para
cumplimentar los recaudos previstos en la
Comunicación "A" 3911, sus
complementarias y modificatorias, del Banco
Central de la República Argentina y otros que
se establezcan en el marco de lo indicado en
el citado artículo.

Art. 44.- Autorízase a las Municipalidades y
Comunas a la utilización del instrumento de
financiación previsto en el artículo 42 de la
presente ley.

Art. 45.- Exímese de todo tributo provincial,
creado o a crearse, a las emisiones de letras,
pagarés u otros medios sucedáneos de pago
y a las operaciones de financiamiento que se
realicen en virtud de las autorizaciones
otorgadas por el presente Capítulo.

Art. 46.- El Poder Ejecutivo otorgará a las
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Municipalidades y Comunas adelantos
transitorios, con el objeto exclusivo de atender
erogaciones vinculadas con el pago de
haberes durante el ejercicio 2023.

Estos adelantos serán remitidos a cada
Municipalidad y Comuna junto con la segunda
quincena de coparticipación y no podrán
superar el promedio de los montos netos de
retenciones, transferidos en los últimos tres
(3) meses en concepto de régimen federal de
coparticipación de la primera quincena. A
efectos del cálculo de los montos netos de
retención mencionada, no se tendrán en
cuenta los descuentos por el recupero de
adelantos financieros transitorios otorgados.
Dicha remisión estará sujeta a la existencia
de disponibilidad financiera y deberá realizarse
siempre que el municipio o comuna respectivo
haya solicitado tal adelanto con una antelación
no inferior a cinco (5) días hábiles a la
finalización de la segunda quincena aludida.

El importe correspondiente será retenido
por el Estado Provincial en oportunidad de la
transferencia de la primera quincena de
coparticipación del mismo mes.

Art. 47 - Autorízase al Poder Ejecutivo a
suscribir durante el ejercicio 2023 préstamos
por un monto de hasta pesos veintisiete mil
trescientos setenta y cinco millones
($27.375.000.000) o su equivalente en otras
monedas con entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales, para la atención
de las necesidades financieras que
demandará la cancelación de los servicios de
amortización de la deuda del ejercicio.

Dicho endeudamiento podrá ser contraído
mediante los mecanismos y/o instrumentos
financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más
apropiados oportunamente, incluyendo sin
carácter limitativo, emisiones de títulos de
deuda pública en los mercados de capitales
nacionales e internacionales.
Art. 48 - Los términos financieros de la

operación de crédito que se autoriza en el
artículo 47 de la presente deberán ajustarse
a los parámetros de referencia que se fijan

a continuación:
- Tipo de deuda: directa y externa y/o interna;
- Plazo mínimo de amortización: dieciocho (18)

meses;
- Plazo máximo de amortización: diez (10)

años;
- Tasa de interés aplicable: podrá ser fija,

variable o mixta, con pagos de intereses
mensuales, trimestrales, semestrales o
anuales y deberá estar dentro del rango de
las tasas promedio del mercado financiero
para títulos comparables.

Art. 49 - La Provincia podrá garantizar el
pago de todas las obligaciones asumidas por
la misma, en el marco de lo autorizado en la
presente ley con los fondos de Coparticipación
Federal de Impuestos, ley 23548 y sus
modificatorias, o del régimen legal que lo
sustituya, así como cualquier otro ingreso
permanente de impuestos transferidos
mediante ley nacional, en garantía de los
convenios a suscribirse y hasta la cancelación
definitiva de los mismos.

Facúltase al Poder Ejecutivo a retener de
la coparticipación de impuestos nacionales y
provinciales que le corresponda conforme al
régimen vigente a los municipios y comunas,
las cuotas de amortización e intereses
correspondientes a los préstamos otorgados,
de acuerdo a lo previsto en la presente ley.

Art. 50 - Desígnase al Ministerio de
Economía como Autoridad de Aplicación,
pudiendo realizar todos aquellos actos
necesarios para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente ley, dictar las normas
complementarias que establezcan las formas
o condiciones a que deberán sujetarse las
operatorias autorizadas, efectuar las
adecuaciones presupuestarias que resulten
pertinentes para dar cumplimiento a las
disposiciones mencionadas y, en general, a
adoptar todas las medidas y resoluciones
complementarias, aclaratorias o
interpretativas que sean requeridas a los
efectos de la emisión y colocación de los
títulos de deuda y/o la obtención de
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préstamos.
Art. 51 - Exímese a las operaciones

comprendidas en la presente ley de todos los
tributos provinciales, creados o a crearse, que
le fueran aplicables.

Título II
Otras Disposiciones

Art. 52.-Autorízase al Poder Ejecutivo,
durante el ejercicio 2023, a disponer o aprobar
modificaciones presupuestarias que
impliquen incrementos en los gastos
corrientes en detrimento de los gastos de
capital o de las aplicaciones financieras hasta
un monto equivalente al veinte por ciento (20%)
del crédito inicial previsto para estos últimos.
En ningún caso podrá reducirse el crédito
inicial aprobado en concepto de transferencia
de capital en la presente ley.

Art. 53.- Establécese que el Poder Ejecutivo
podrá adherir a las modificaciones y
disposiciones de excepción a las normas de
la ley 25917 de Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal y sus modificatorias,
a las cuales la Provincia adhirió por ley 12402
y 13871, que se prevean en la ley de
Presupuesto General de la Administración
Nacional para el ejercicio 2023 ad referendum
de las Cámaras Legislativas.

Art. 54.- Ratifícase la vigencia del artículo
97 de la ley 13525. Establécese que los
recursos que se perciban por encima de lo
presupuestado con motivo del cobro de capital,
intereses, actualizaciones o cualquier otro
ajuste de capital o compensación en razón de
los fallos de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación de fechas 24 de noviembre de 2015
y 7 de diciembre de 2021, neto de
coparticipación a municipios y comunas, sólo
podrán destinarse a atender gastos de capital
y servicios de la deuda originados en
financiamientos y/o endeudamientos
asumidos para la realización de gastos de
capital, por sobre los montos previstos en el

Presupuesto que se aprueba mediante la
presente ley.

Establécese que los montos que
correspondan a municipios y comunas en
virtud de lo consignado en el párrafo anterior,
deberán aplicarse a idénticos fines que lo
establecido para el Poder Ejecutivo, sin
perjuicio del carácter coparticipable a
municipios y comunas de dichos recursos.

Art. 55.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veinticuatro del mes de noviembre del año dos
mil veintidós.

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I

Capítulo I
Impuesto Inmobiliario

Artículo 1°.- Establécese un incremento en
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concepto de Impuesto Inmobiliario Rural,
aplicable a partir del período fiscal 2023, sobre
el impuesto calculado para el período fiscal
2022 o el que hubiere correspondido para
aquel período, sin considerar el adicional
previsto en el artículo 159 del Código Fiscal
(t.o. 2014 y sus modificatorias) y los
descuentos otorgados por disposiciones
legales especiales y vigentes para el período
fiscal 2022, conforme lo siguiente:

15% para los Rangos 1 a 2, inclusive.
40% para los Rangos 3 a 9, inclusive.
50% para los Rangos 10 a 11, inclusive.

Art. 2°.- Establécese un incremento en
concepto de Impuesto Inmobiliario Urbano
y Suburbano, aplicable a partir del período
fiscal 2023, sobre el impuesto calculado
para el período fiscal 2022 o el que hubiere
correspondido para aquel período, sin
considerar el adicional previsto en el Art.
158 del Código Fiscal (t.o. 2014 y sus
modificatorias) y los descuentos otorgados
por disposiciones legales especiales y
vigentes para el período fiscal 2022,
conforme lo siguiente:

- 15% para los Rangos 1 a 3, inclusive.
- 40% para los Rangos 4 a 6, inclusive.
- 50% para los Rangos 7 a 8, inclusive.

Art. 3°.- Sustitúyese el artículo 4° de la Ley
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias), por el siguiente:
"Art. 4°.- Impuesto mínimo. El impuesto mínimo

a que refiere el artículo 155, segundo párrafo
del Código Fiscal (t.o. 2014 y sus
modificatorias), será el siguiente:

- Para los inmuebles ubicados en zona rural,
pesos cuatro mil ochenta y dos ($4.082);

- Para los inmuebles del resto del territorio,
pesos un mil ochocientos treinta ($1.830)."

Art. 4°.- Suspéndese por el período fiscal
2023 la aplicación de los coeficientes de
convergencia creados por los artículos 5° y 6°
de la ley 13750, modificados por los artículos
9° y 10 de la ley 13875 y artículos 4° y 5° de la
ley 13976 respectivamente, para el Impuesto

Inmobiliario Rural, Urbano y Suburbano.
Art. 5°.- Los contribuyentes del Impuesto

Inmobiliario Rural, t itulares de partidas
inmobiliarias cuya sumatoria no supere la
cantidad de cincuenta (50) hectáreas y
resulten afectadas en forma directa por dichos
titulares a la actividad agropecuaria, podrán
cancelar el impuesto del año fiscal 2023 con
el mismo valor determinado para el año fiscal
2019, debiendo solicitar dicho beneficio ante
la Administración Provincial de Impuestos
conforme al procedimiento que a tal efecto
establezca dicho organismo.

Art. 6°.- Exímese del Impuesto Inmobiliario,
hasta el 31 de diciembre de 2023, a los
inmuebles sitos en el edificio de calle Salta
Nº 2141, y a los situados en calle Salta Nº
2127, 2129, 2133 y 2135, de la ciudad de
Rosario, afectados por el siniestro acaecido
en fecha 6 de agosto de 2013.

Art. 7°.- Los contribuyentes que resulten
titulares de partidas inmobiliarias que no
hayan registrado deudas al finalizar los
períodos fiscales 2021 y 2022 inclusive, como
beneficio a su buena conducta fiscal,
quedarán eximidos del pago de la última cuota
del impuesto que se emita en el año fiscal
2023.

Capítulo II
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos

Art. 8.- Sustitúyese el inciso ñ) del artículo
213 del Código Fiscal, ley 3456, t.o. 2014 y
sus modificatorias, por el siguiente:

ñ) Las actividades industriales en general
de empresas que hayan tenido ingresos
brutos anuales totales en el período fiscal
inmediato anterior al considerado, que
resulten inferiores o iguales a doscientos
veintisiete millones de pesos
($227.000.000), excepto para los ingresos
que provengan del expendio de productos
de propia elaboración directamente al
público consumidor, la actividad industrial
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desarrollada bajo la modalidad de fasón y
la actividad de transformación de cereales
y oleaginosas.

La exención establecida en el presente
inciso alcanzará a la actividad de las
industrias lácteas únicamente si se han
cumplido en forma conjunta las siguientes
condiciones:

1. Que todas sus compras de materia prima
hayan sido realizadas en el marco de
acuerdos lácteos formalizados;

2. Que en los mismos se hayan acatado las
cláusulas y condiciones propuestas por
la Mesa de Concertación y Determinación
del Precio de Referencia de Leche;

3. Que en todos los casos y por todas las
operaciones concertadas se haya pagado
un precio al productor igual o superior al
precio mínimo de referencia establecido
por la Mesa de Concertación y
Determinación del Precio de Referencia
de Leche;

4. Que hayan cumplimentado con los
deberes de información y publicación
impuestos en la normativa vigente. El
cumplimiento de las condiciones que se
establecen en el presente inciso será
acreditado con certificación emitida por la
Mesa de Concertación y Determinación del
Precio de Referencia de Leche, bajo el
procedimiento que establezca la
reglamentación.
Las actividades industriales derivadas de

la transformación de cereales y oleaginosas
realizadas por cooperativas que hayan tenido
ingresos brutos anuales totales, en el período
fiscal inmediato anterior al considerado,
inferiores a la suma de doscientos veintisiete
millones de pesos ($227.000.000), y hayan
procesado en dicho período menos de
trescientas sesenta mil (360.000) toneladas
de granos.

Los ingresos provenientes de la venta
directa de carne, realizada por
establecimientos faenadores de animales

vacunos, porcinos, ovinos y caprinos,
efectuada a cualquier otro operador de la
cadena comercial o el público consumidor,
cuando los ingresos brutos anuales totales
generados por esta actividad, en el período
fiscal inmediato anterior al considerado,
resulten inferiores o iguales a la suma de
ciento ocho millones de pesos
($108.000.000).

Los ingresos de los establecimientos
faenadores, provenientes de la venta de
cueros frescos recibidos como retribución del
servicio de faena de animales vacunos,
porcinos, ovinos y caprinos de propiedad de
terceros, cuando los ingresos brutos anuales
totales generados por esta actividad, en el
período fiscal inmediato anterior al
considerado, resulten inferiores o iguales a
la suma de doscientos veintisiete millones de
pesos ($227.000.000).

A los efectos de determinar los ingresos
brutos anuales a que refieren los párrafos
anteriores, se deberá considerar la totalidad
de los ingresos brutos devengados,
declarados o determinados por la
Administración Provincial de Impuestos,
atribuibles a todas las actividades
desarrolladas (gravadas o gravadas a tasa
cero, no gravadas y exentas), cualquiera sea
la jurisdicción del país en que se lleven a cabo
las mismas.

Art. 9°.- Incorpórase como inciso e’) del
artículo 213 del Código Fiscal (t.o. 2014 y
modificatorias) el siguiente:

"e’) La producción primaria en tanto la
explotación se encuentre ubicada en la
provincia de Santa Fe."

Art. 10.- Sustitúyese el inciso c) del artículo
7° de la ley Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y
sus modificatorias), por el siguiente:

"c) Del 1,5% para las siguientes actividades,
en tanto no tengan previsto otro tratamiento
específico en esta ley o en el Código Fiscal:

- Transporte de cargas y pasajeros cuando
para el ejercicio de la actividad se afecten
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vehículos radicados en jurisdicción de la
provincia de Santa Fe.
En caso de que se afecten, además,

vehículos radicados en otras
jurisdicciones, los ingresos alcanzados
por esta alícuota se determinarán en
proporción a los vehículos radicados en la
provincia de Santa Fe. La proporción
restante, tributará a la alícuota prevista en
el acápite III del inciso d) del artículo 70 de
la ley Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y
sus modificatorias).

- Las actividades industriales en general de
empresas, que hayan tenido durante el
ejercicio anterior ingresos brutos superiores
a pesos doscientos veintisiete millones
($227.000.000), excepto para los ingresos
que provengan del expendio de productos
de propia elaboración directamente al
público consumidor que resultarán gravados
a la alícuota básica.

- Los ingresos provenientes de la actividad
industrial de transformación de cereales y
oleaginosas realizada por cooperativas que
hayan tenido ingresos brutos anuales
totales en el período fiscal inmediato anterior
iguales o superiores a pesos doscientos
veintisiete millones ($227.000.000) y/o hayan
procesado en dicho período más de
trescientas sesenta mil (360.000) toneladas
de granos.

- La actividad industrial bajo la modalidad de
fasón, desarrollada para terceros por los
sujetos denominados fasoniers o
confeccionistas.

- Los ingresos brutos correspondientes a la
venta de productos realizada por
contribuyentes con establecimientos
industriales, excepto por las ventas al
público consumidor, cuya elaboración se
efectuó bajo la modalidad de fasón.

- La venta directa de las carnes realizada por
establecimientos faenadores de animales
vacunos, porcinos, ovinos y caprinos a
cualquier otro operador de la cadena

comercial cuando los ingresos brutos
anuales totales generados por esta
actividad, en el período fiscal inmediato
anterior al considerado, resulten superiores
a la suma de pesos ciento ocho millones
($108.000.000), excepto por sus ventas al
público consumidor, que tributarán a la
alícuota básica o general.

- La venta de carnes vacunas, porcinas, ovinas
y caprinas de animales faenados
directamente por el matarife abastecedor en
establecimientos de terceros, que cuenten
con la matrícula habilitante otorgada por el
organismo de contralor pertinente, excepto
las ventas al público consumidor de dichos
productos, que tributarán a la alícuota básica
o general.

- Los ingresos de los establecimientos
faenadores, provenientes de la venta de
cueros frescos recibidos como retribución
del servicio de faena de animales vacunos,
porcinos, ovinos y caprinos de propiedad de
terceros, cuando los ingresos brutos
anuales totales generados por esta
actividad, en el período fiscal inmediato
anterior al considerado, resulten superiores
a la suma de pesos doscientos veintisiete
millones ($227.000.000)."

Art. 11.- Sustitúyese el inciso n) del artículo
7° de la ley Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y
sus modificatorias), por el siguiente:

"n) Préstamos de dinero, descuentos de
documentos de terceros y demás operaciones
efectuadas por los bancos y otras instituciones
financieras comprendidas en la ley nacional
21526 y sus modificaciones y para
operaciones celebradas en dichas entidades
financieras que tienen por objeto la
constitución de leasing.

Servicios de la banca central (6411).
Servicios de las entidades financieras

bancarias (6419).
Del cinco y medio por ciento (5,5%):

cuando el total de la suma del haber de las
cuentas de resultados resulte inferior o igual
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a la suma de pesos dieciocho mil millones
($18.000.000.000).

Del siete por ciento (7%): cuando el total
de la suma del haber de las cuentas de
resultados resulte superior a la suma indicada
en el apartado anterior.

A los efectos de establecer el parámetro
referido, se deberá considerar el total de las
sumas del haber de las cuentas de resultados
que constituyen los ingresos brutos totales,
cualquiera sea su denominación, obtenidos
en todas las jurisdicciones en que opera la
entidad, correspondientes al año calendario
anterior al considerado."

Art. 12.- Modificase el artículo 12 de la ley
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias), el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 12 - Sin perjuicio de lo establecido en
los artículos precedentes, fíjase con carácter
general y en concepto de ingreso mínimo por
cada mes o fracción de mes correspondiente
a anticipos del gravamen, los importes
siguientes:

- Ver CUADRO I, pág. 00.

Los titulares y personal en relación de
dependencia a que se refiere la escala
precedente, son los existentes al fin de cada
mes calendario. En caso de que existieren
titulares que fueren cónyuges, se computarán
como una sola persona.

Cuando el contribuyente desarrollare una
actividad que estuviera compuesta por más
de una de las comprendidas en las categorías
precedentes, abonará el mínimo que
corresponda a aquella alcanzada por el mayor
gravamen establecido en dicha
categorización.

El Poder Ejecutivo podrá modificar las
escalas de este Art., así como las actividades
discriminadas, agregando o reduciendo su
composición, así como las actividades e
importes contenidos en los artículos 9°, 10 y

11 de la ley Impositiva Anual 3650, debiendo
informar al Poder Legislativo en el término
fijado en el artículo 204 del Código Fiscal (t.o.
2014 y modificatorias)."

Art. 13.- Modifícase el artículo 14 bis de la
ley Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias), el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 14 bis - Respecto del Régimen
Tributario Simplificado para los Pequeños
Contribuyentes regulado en el Capítulo VII
dentro del Título Segundo del Código Fiscal -
ley 3456 (t.o. 2014 y sus modificatorias), el
impuesto a ingresar será el que corresponda
a aquella categoría en la cual se encuadren
sus ingresos brutos anuales, conforme a la
escala siguiente:

- Ver CUADRO II, pág. 00.

Aquellos contribuyentes que opten por
cancelar en el mes de enero el monto total
anual serán beneficiados con el descuento
equivalente al importe de dos cuotas sobre el
total de dicho monto. Cuando el pequeño
contribuyente sea una sociedad de las
previstas en el presente Régimen, al importe
establecido se le adicionará un veinte por
ciento (20%) por cada socio integrante de la
misma.

Facúltase a la Administración Provincial de
Impuestos a incrementar el parámetro
máximo de ingresos brutos a los fines de ser
considerado Pequeño Contribuyente, a
modificar los importes de Ingresos Brutos
Anuales y el impuesto mensual de las
distintas escalas contenidas en la tabla de
este artículo. No obstante, el monto del
impuesto mensual no podrá incrementarse
en un porcentaje que supere a la variación
porcentual acumulada del Índice de Precios
al Consumidor publicado por el Instituto
Provincial de Estadística y Censos desde el
1° de octubre de 2022, debiendo descontar el
incremento de los párrafos precedentes."
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Capítulo III
Impuesto de Sellos

Art. 14.- Incorpórase como punto 52 del
artículo 236 del Código Fiscal (t.o. 2014 y
modificatorias) el siguiente:

"52. Los contratos asociativos de
explotación tambera regulados por la ley
nacional 25169 o la que en el futuro la
modifique o reemplace y siempre que la
explotación se encuentre ubicada en la
jurisdicción de la provincia de Santa Fe.

Dicha exención alcanzará al cincuenta por
ciento (50%) correspondiente al Tambero
Asociado, sea una persona humana o jurídica,
en la medida en que los mismos se
encuadren como "PyMEs Santafesinas".

Se consideran contribuyentes o
responsables "PyMEs Santafesinas" a las
micro, pequeñas y medianas empresas,
cuyos ingresos brutos anuales totales
devengados, no superen para el sector
agropecuario, los montos máximos definidos
en la pertinente Resolución de la Secretaría
de la Pequeña y Mediana Empresa y los
Emprendedores (SPyMEyE) que se encuentre
vigente a la fecha de formalización de los
respectivos contratos."

Art. 15.- Sustitúyese el artículo 15 de la ley
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias), por el siguiente:

"Art. 15 - Cuotas. El Impuesto de Sellos
establecido en el Título III, Libro Segundo del
Código Fiscal, se hará efectivo de acuerdo con
las cuotas que se fijan en los artículos
siguientes. Salvo los casos expresamente
previstos en la ley, los importes en dinero y
cuotas fi jas se enuncian en Módulos
Tributarios (MT), a cuyo efecto su valor unitario
se establece en un peso con sesenta
centavos ($1,60).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al

Consumidor publicado por el Instituto
Provincial de Estadística y Censos desde el
1° de octubre de 2022, debiendo descontarse
el incremento derivado de lo establecido en el
párrafo anterior."

Art. 16.- Modifícase el artículo 16 de la ley
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y
modificatorias), el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 16 - Actos en general. Cuotas
proporcionales.

Abonarán: cincuenta centésimas por ciento
(0,50%) por:

1. Las adquisiciones de dominio que sean
consecuencia de títulos informativos. Este
impuesto se liquidará sobre el avalúo
fiscal.

2. La venta de billetes de lotería, cualquiera
fuere el ente emisor.

3. La emisión, circulación, venta de rifas,
bingos temporarios y/o eventuales u otra
denominación como campaña de socios,
de donantes, de benefactores, cenas
millonarias, bonos contribución, siempre
que la modalidad se asimile a la de rifas y
bingos temporarios y/o eventuales,
emitidos por entidades autorizadas."
Art. 17.- Modifícase el artículo 17 de la ley

Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y
modificatorias), el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 17 - Se abonará cincuenta centésimas
por ciento (0,50%) por:

a) Las obligaciones sin plazo;
b) El canje de valores. En ningún caso el

gravamen a pagar será menor de un
Módulo Tributario (1 MT)."
Art. 18.- Modifícase el punto 1 del artículo

19 de la ley Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y
modificatorias), el que queda redactado de la
siguiente manera:

"1) Cincuenta centésimas por ciento (0,50%)
por:

a) Los depósitos en cuenta corriente que
devenguen intereses, efectuados en
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bancos e instituciones financieras no
bancarias comprendidas en la ley 21526 y
modificatorias. El gravamen a cargo del
depositante, deberá ser abonado por
períodos quincenales y se calculará sobre
la base de los intereses devengados en
cada uno de ellos.

b) Las permutas de bienes inmuebles,
debiendo el impuesto aplicarse sobre el
valor total de los bienes que la constituyen.

c) Las concesiones y sus prórrogas
otorgadas por cualquier autoridad
administrativa, a cargo del concesionario.

d) Las ventas y permutas de
establecimientos comerciales e
industriales.

e) Los contratos de seguros de cualquier
naturaleza, excepto vida, o las pólizas que
los establezcan, sus prórrogas,
renovaciones, y adicionales sobre el
monto de la prima que se fije para la
vigencia total del seguro, el importe del
derecho de emisión y de adicional
administrativo.

f) La constitución de créditos hipotecarios,
sus prórrogas y ampliaciones.

g) Las disoluciones de sociedad conyugal,
cualquiera que fuera la causa. La base
imponible será la resultante de la
aplicación de las normas que, sobre
valuación de bienes, establece el Código
Fiscal.

h) Los contratos de transmisión onerosa de
bienes muebles, y las órdenes de compra,
cuando signifiquen la conclusión del
negocio jurídico.

i) Los contratos de prenda; a cargo del
deudor.

j) Las obligaciones de pagar sumas de
dinero que resulten de pagarés y letras de
cambio; el impuesto será a cargo del
librador.

k) Los documentos, actos y contratos no
mencionados expresamente.

l) Las sociedades irregulares.

m) Las cesiones de cuotas de capital social
y las ventas y permutas de
establecimientos agropecuarios, salvo lo
que se disponga para la transmisión y
permuta de bienes inmuebles.

n) Las constituciones de condominio que no
provengan de adjudicaciones hereditarias
o conjuntas, y las divisiones de
condominio y de cosas cuyo dominio o
posesión esté en común, cualquiera fuere
el título de adquisición.

ñ) Los contratos de edificación y locación o
sublocación de inmuebles excepto los
destinados a la vivienda única y
permanente, muebles, obras o servicios,
con excepción de los contratos de trabajo.

o) Los contratos de provisión de luz y fuerza
motriz y de cualquier combustible que se
utilice para producir energía, sobre la base
de una estimación del valor de la tarifa
convenida, de 3.000 k.w. anuales de
utilización de la potencia comprendida,
sujeto a reajuste de acuerdo al total de la
energía facturada en el año.

p) Los contratos en que se cedan inmuebles
para la explotación agrícola o ganadera,
de aparcería o de sociedades, con la
obligación por parte del agricultor o
ganadero de entregar al propietario o
arrendatario del bien cedido un porcentaje
de la cosecha o de los procrees.

q) Las rentas vitalicias y la constitución de
derechos reales sobre inmuebles con
excepción de hipotecas.

r) Las declaraciones relativas al capital
afectado a su comercio, industria o
empresa que con motivo de su inscripción
individual en la matrícula respectiva hagan
los comerciantes y no comerciantes. El
gravamen se abonará en la solicitud de
inscripción o en un sello del valor
correspondiente que se agregará a los
autos con atestación de estilo.

s) Los reglamentos de copropiedad y
administración prescriptos por la ley
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nacional 13512, sobre la base de los
avalúes correspondientes.

t) Las disoluciones de sociedades
comerciales y civiles o la adjudicación de
bienes a los socios.

u) Las fianzas personales. Este impuesto
es a cargo del deudor y se abonará con
prescindencia del número de fiadores.

v) Las escrituras de protesto de documentos,
debiéndose acreditar la reposición de
éstos.

w) Toda cesión de derechos y acciones y la
emisión y cesión de debentures y valores
fiduciarios.

x) Cada contrato o título de capitalización o
ahorro de cualquier clase, sujeto o no a
sorteos, y los contratos de mutuo.

y) Toda transacción realizada por
instrumento público o privado.

z) Las renuncias y quitas, excepto el caso
mencionado en el apartado siguiente.
a bis) La parte remitida del pasivo en las

convocatorias de acreedores, debiéndose
abonar el impuesto antes de la homologación
del concordato aprobado."

Art. 19.- Exímese del Impuesto de Sellos,
hasta el 31 de diciembre de 2023, a los actos,
contratos y operaciones de compraventa de
inmuebles en los que intervenga un sujeto
que acredite haber sido damnificado en forma
directa por el siniestro acaecido en fecha 6 de
agosto de 2013 en el edificio de calle Salta Nº
2141 de la ciudad de Rosario, en tanto los
mismos se efectúen a los efectos del
reemplazo de la vivienda afectada como
consecuencia del mismo.

Capítulo IV
Tasas Retributivas de Servicios

Art. 20.- Modifícase el artículo 27 de la ley
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias), el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 27 - Para la retribución de los servicios

que presta la Administración Pública, conforme
a las previsiones del Título IV, Libro Segundo
del Código Fiscal, se fi jan las cuotas
mencionadas en los Art.s siguientes: salvo los
casos expresamente no previstos en la ley,
los importes en dinero y cuotas fijas se
enuncian en Módulos Tributarios (MT), a cuyo
efecto su valor unitario se establece en un
peso con sesenta centavos ($1,60).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al
Consumidor publicado por el Instituto
Provincial de Estadística y Censos desde el
1° de octubre de 2022, debiendo descontarse
el incremento derivado de lo establecido en el
párrafo anterior.

Asimismo, queda facultado el Poder
Ejecutivo a modificar la cantidad de módulos
asignados para determinados servicios, no
pudiendo la variación superar el ciento por
ciento (100%) o disminuir más del veinte por
ciento (20%) de la cantidad fijada.

Cuando se hiciera uso de la facultad antes
concedida, deberá dentro de los cinco (5) días
de la emisión del decreto correspondiente,
comunicar tal decisión a la Legislatura
Provincial.

Fíjase la tasa mínima a que refiere el
artículo 274 del Código Fiscal - ley 3456 (t.o.
2014 y sus modificatorias) en cuarenta
Módulos Tributarios (40 MT). Este mínimo será
de aplicación salvo expresa mención en
contrario."

Capítulo V
Patente Única Sobre Vehículos

Art. 21.- La determinación del Impuesto
Patente Única sobre Vehículos para el año
fiscal 2023, no podrá superar en un cincuenta
por ciento (50%) el impuesto determinado
para el período fiscal 2022 en los términos de
la ley 14069.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, los incrementos indicados en el
mismo podrán ser superados en aquellos
casos en que, en el año 2023, se apliquen
modificaciones en las alícuotas diferenciales
a que hace referencia el segundo párrafo del
artículo 1° de la ley 12306 y modificatorias.

Art. 22.- Exímese del pago de las cuotas
del Impuesto a la Patente Única de Vehículos
correspondientes al período fiscal 2023, a los
vehículos eléctricos y con tecnologías de
energías alternativas respecto de los tipos y
modelos comprendidos en lo dispuesto por
el artículo 4° de la ley 13781 y que fueran
comunicados por la Autoridad de Aplicación a
la Administración Provincial de Impuestos.

Art. 23.- Modifícase el inciso e) del artículo
327 del Código Fiscal (t.o. 2014 y
modificatorias), el que queda redactado de la
siguiente manera:

"e) Los vehículos nuevos o usados,
destinados al uso exclusivo de personas
con discapacidad que para su integración
laboral, educacional, social o de salud y
recreativa requieran la utilización de un
automotor, conducido por las mismas,
salvo en aquellos casos en los que, por la
naturaleza y grado de la discapacidad o
por tratarse de un menor de edad
discapacitado, la autoridad competente
autorice, siempre que se den algunos de
los supuestos siguientes:

1. Tratándose de vehículos de origen
nacional o extranjero, siempre que los
mismos hayan sido adquiridos bajo el
régimen de la ley nacional 19279 y
modificatorias y Decreto Reglamentario.

2. Tratándose de vehículos no adquiridos
bajo el régimen de la ley nacional 19279 y
modificatorias y Decreto Reglamentario,
siempre que el valor fiscal del vehículo
automotor no supere el monto de pesos
cinco millones doscientos veinte mil
($5.220.000), ajustable anualmente de
acuerdo a la variación del Índice de Precios

al Consumidor, IPC, que publica
mensualmente el Instituto Nacional de
Estadística y Censos, INDEC.
Se reconocerá el beneficio por una única

unidad, cuando la misma esté a nombre del
discapacitado o afectada a su servicio; en este
último caso, el titular deberá ser el cónyuge,
ascendiente, descendiente, tutor, curador o
guardador judicial, o la pareja conviviente
cuando acredite un plazo de convivencia no
menor a dos (2) años mediante sumaria
información judicial.

La exención del pago de Patente Única
sobre Vehículos regirá desde la fecha de
inscripción del vehículo en el Registro de la
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios
de la Provincia de Santa Fe, previa acreditación
de la vigencia del Certif icado Único de
Discapacidad, CUD, otorgado por el Ministerio
de Salud de la Provincia de Santa Fe, a dicha
fecha.

La vigencia de la exención se extenderá
hasta la fecha de vencimiento del Certificado
Único de Discapacidad, CUD, pudiendo
renovarse a petición de los beneficiarios.

Facúltase a la Administración Provincial de
Impuestos a dictar la normativa
reglamentaria."

Art. 24.- Modifícase el artículo 58 de la ley
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias), el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 58.- Los importes a que se refieren
los artículos precedentes se enuncian en
Módulos Tributarios (MT), a cuyo efecto su
valor unitario se establece en un peso con
sesenta centavos ($1,60).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al
Consumidor publicado por el Instituto
Provincial de Estadística y Censos desde el
1° de octubre de 2022, debiendo descontarse
el incremento derivado de lo establecido en el
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párrafo anterior.
Respecto a vehículos propulsados por

energía eléctrica, se le aplica un Módulo
Tributario equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del valor vigente para el período fiscal
2022."

Capítulo VI
Impuesto Sobre las Embarcaciones

Deportivas y de Recreación

Art. 25.- Modifícase el artículo 55 bis de la
ley Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y
modificatorias), el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 55 bis - De conformidad con lo
establecido en el Capítulo IX del Título Sexto
del Código Fiscal - ley 3456 (t.o. Decreto 2350/
97) y modificatorias, los titulares de dominio
de las embarcaciones gravadas, pagarán el
impuesto anualmente, conforme a la siguiente
escala:

- Ver CUADRO III, pág. 00.

La determinación del Impuesto sobre las
Embarcaciones Deportivas o de Recreación
para el año fiscal 2023, no podrá superar en
un cincuenta por ciento (50%) el impuesto
determinado para el período fiscal 2022."

Título II
Otras Disposiciones

Capítulo I
Reducción de Alícuota

Art. 26.- Establécese la aplicación del
beneficio de reducción de alícuotas, en el
ejercicio fiscal 2023, para los contribuyentes
que desarrollen las actividades industriales
en general, actividades industriales de
transformación de cereales llevadas a cabo
por empresas caracterizadas como "PyMEs
Santafesinas" y actividades industriales

realizadas bajo la modalidad de fasón por los
sujetos denominados fasoniers o
confeccionistas, que vean incrementada su
carga tributaria del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos a nivel consolidado del total
de las jurisdicciones donde tributen y siempre
que dicho incremento obedezca a aumentos
de las alícuotas establecidas para las
actividades señaladas. Las alícuotas
correspondientes a cada una de las
actividades detalladas, serán reducidas para
cada contribuyente hasta el valor que no
permita incrementar su respectiva carga
tributaria.

A los fines del cálculo de las alícuotas que
deberán aplicarse para el período fiscal 2023,
con motivo del beneficio de reducción previsto
en el primer párrafo del presente, no serán
computados los incrementos de alícuotas que
pudieran haber establecido para el año 2023
las restantes jurisdicciones. En ningún caso,
la alícuota resultante podrá ser inferior a la
que se encontraba rigiendo con antelación al
momento de entrada en vigencia de la ley
13750 para la actividad respectiva.

Para el cálculo referido en el párrafo
precedente, como asimismo para su
instrumentación, resultarán aplicables las
pautas y procedimientos que establecerá la
Administración Provincial de Impuestos.

Art. 27.- Ratifícase la vigencia de las
alícuotas contenidas en las normas del
Código Fiscal - ley 3456 (t.o. 2014 y sus
modificatorias) y las leyes impositivas
respectivas, dictadas y/o a dictarse, en tanto
el Poder Ejecutivo Nacional, las Provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
suspendan los efectos del Consenso Fiscal
del año 2017 o celebren uno nuevo, aprobado
por la Legislatura de la Provincia.

Capítulo II
Beneficios para Pago de Contado o por

Adhesión al Débito Automático

Art. 28.- Se establece como sistema de
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bonificaciones para aquellos contribuyentes
que opten por cancelar el monto total anual, a
partir del ejercicio fiscal 2023, de las cuotas
no vencidas de los Impuestos:

Inmobiliario Urbano, Suburbano, Rural y
Patente Única sobre Vehículos, un treinta y
cinco por ciento (35%) de dicho monto.

Asimismo, para aquellos contribuyentes
que opten por el pago en cuotas, en las fechas
de vencimiento establecidas para los
respectivos períodos fiscales desde el 2023,
adhiriendo al sistema bancario de débito
automático en caja de ahorro o cuenta
corriente, se fija una bonificación sobre el
importe de cada cuota del veinticinco por ciento
(25%).

Art. 29.- Se faculta al Poder Ejecutivo
Provincial para que, a través de la
Administración Provincial de Impuestos,
establezca las disposiciones reglamentarias
y/o complementarias para la aplicación de lo
dispuesto en la presente ley.

 Capítulo III
Otras Disposiciones

Art. 30.- Los ingresos brutos generados
por el servicio de proveeduría prestado por
las asociaciones mutuales, constituidas de
conformidad con la legislación vigente, estarán
alcanzados con una alícuota del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos que será
equivalente al ochenta por ciento (80%) de la
alícuota básica o general correspondiente a
la referida actividad. La precitada alícuota será
aplicable a las actividades mencionadas en
el párrafo precedente que se encuentren
comprendidas en los beneficios de estabilidad
fiscal contemplados en el "Capítulo I -
Estabilidad Fiscal del Título III - Otras
disposiciones" de la ley 14069.

Art. 31.- Modifícase el artículo 114 del
Código Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias), el
que queda redactado de la siguiente manera:

"Acreditación y Devolución.

Art. 114 - Si como consecuencia de la
compensación prevista en el Art. anterior,
resultare un saldo a favor del contribuyente o
se compruebe la existencia de pagos o
ingresos en exceso por parte de éstos, la
Administración Provincial de Impuestos podrá
acreditarle el remanente respectivo, o si lo
estima necesario en atención al monto o a
las circunstancias a emitir certificados de
crédito fiscal para imputar a la cancelación de
obligaciones tributarias provinciales en las
entidades bancarias autorizadas o proceder
a la devolución de lo pagado de más a cargo
de las cuentas recaudadoras.

Tratándose de devoluciones superiores a
pesos dos millones ($2.000.000) deberán ser
resueltas por el Poder Ejecutivo previo
dictamen de Fiscalía de Estado.

De ser procedente la devolución, deberá
ponerse en conocimiento a la Contaduría
General de la Provincia."

Art. 32.- Modifícase el artículo 123 del
Código Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias), el
que queda redactado de la siguiente manera:

"Recurso de repetición. Trámite y
procedencia.

Art. 123 - Los contribuyentes o
responsables podrán repetir los impuestos,
tasas y contribuciones y sus accesorios,
pagados indebidamente, interponiendo la
acción ante la Administración Provincial de
Impuestos cuando el pago se hubiera
producido por error, sin causa o en demasía,
siempre que no correspondiere
compensación. Los contribuyentes o
responsables tendrán derecho a la
actualización monetaria de su crédito fiscal,
computada desde la fecha de interposición
del pedido de devolución o compensación
hasta la del reconocimiento de la procedencia
de dicho crédito, y se efectuará mediante la
aplicación del índice que determine la
Administración Provincial de Impuestos según
el procedimiento que establezca el Poder
Ejecutivo.
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Las gestiones de devolución superiores a
pesos dos millones ($2.000.000), deberán ser
resueltas por el Poder Ejecutivo previo
dictamen de Fiscalía de Estado. Las
resoluciones denegatorias de la
Administración Provincial de Impuestos en
estos casos, serán susceptibles de recursos
de apelación, conforme a lo previsto por el
artículo 120 y siguientes.

A los fines de su aplicación y cuando así
corresponda, el importe establecido en el
presente artículo será actualizado mediante
resolución del Ministro de Economía conforme
a los datos suministrados por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, tomando
en consideración las variaciones del índice
previsto en el artículo 42. A ese efecto, se
aplicará el coeficiente que resulte de comparar
los índices establecidos para el mes base
que determine el Poder Ejecutivo y el del
penúltimo mes anterior al de la respectiva
resolución.

El recurso de repetición no impedirá a la
Administración Provincial de Impuestos
verificar la declaración jurada o el
cumplimiento de la obligación fiscal a la que
aquella se refiera y, dado el caso, determinar
y exigir el pago de la obligación que resultare
adeudarse.

No corresponderá la acción de repetición
por vía administrativa cuando la obligación
fiscal hubiera sido determinada por la
Administración Provincial de Impuestos, o el
Poder Ejecutivo, con resolución o decisión
firme.

Art. 33.- Modifícase el artículo 124 del
Código Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias), el
que queda redactado de la siguiente manera:

"Recurso contencioso administrativo.
Art. 124.- Contra la resolución denegatoria

del Poder Ejecutivo, expresa o tácita,
procederá el recurso contencioso
administrativo ante la Cámara en lo
Contencioso Administrativo de acuerdo con el
Código respectivo.

Dentro de los cinco (5) días hábiles
posteriores a la interposición del recurso
contencioso administrativo, los contribuyentes
deberán comunicar dicha interposición a la
Administración Provincial de Impuestos,
acompañando copia del escrito pertinente.

Art. 34.- El producido de la totalidad del
impuesto inmobiliario que se recaude durante
el período fiscal 2023, se distribuirá de la
siguiente manera:

a) A las Municipalidades y Comunas: el
sesenta por ciento (60%).

b) A rentas generales: el cuarenta por ciento
(40%).
La distribución a que se refiere en el inciso

a) se efectuará en forma diaria, directa y
automática, teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:

El ochenta por ciento (80%) en forma
directamente proporcional a la emisión del
impuesto inmobiliario total para cada
jurisdicción.

El veinte por ciento (20%) en forma
directamente proporcional a la población de
cada jurisdicción.

A los efectos de elaborar el coeficiente de
distribución del parámetro poblacional,
deberán tomarse los datos oficiales
publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos, INDEC,
correspondientes al último censo de
población y vivienda. No podrán utilizarse
datos proyectados ni extrapolados.

Art. 35.- La presente ley entrará en vigencia
el 1° de enero de 2023.

Art. 36.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veinticuatro del mes de noviembre del año dos
mil veintidós.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0131
del 03/11/22, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el Presidente Provisional y
refrendados por la Secretaria Administrativa,
que forman parte integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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°.- Hacer suyo el decreto 0134
del 29/11/2022, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta de la Cámara de
Senadores y refrendado por la Secretaria
Administrativa, que forma parte integrante de
la presente.

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

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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°.- Convocar a la realización de
un homenaje durante el desarrollo de sesión
de la Honorable Cámara de Senadores a
Oscar Ismael Poltronieri, veterano de guerra
de Malvinas, único soldado conscripto vivo en
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recibir la máxima condecoración militar
Argentina: "La Cruz al Heroico Valor en
Combate", por su hazaña y heroísmo durante
la batalla del monte "Dos Hermanas".

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

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

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por la "Semana
de la Educación Técnica", organizados por la
Escuela de Educación Técnica Profesional N°
282, a realizarse el 17 de noviembre en
Tostado, departamento 9 de julio.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el 31° aniversario de la
Escuela Especial para Discapacitados
Auditivos N° 2.102, de Tostado, departamento
9 de julio, a celebrarse el 5 de diciembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desarrollo de los eventos
organizados por el Centro de Veteranos de
Malvinas de Las Parejas, departamento
Belgrano, conmemorativos de los 40 años de
la Guerra de Malvinas, a realizarse el 5 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 las actuaciones de los
deportistas santafecinos, de Las Rosas, Ana
Altamiranda, Julián Cesar y Leonel Bellabarba
quienes representaron al seleccionado
argentino en el Mundial de Karate organizado
por la IKU, International Karate Union, con
cede en Caorle Venecia, Italia; desde el 27
hasta el 31 de octubre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el acto de celebración del
Día de la Tradición, a realizarse el 10 de
noviembre en la Escuela Secundaria
Modalidad Técnico Profesional N° 299, "Carlos
Sylvestre Begnis", de Sa Pereira, a instancia
de la propuesta formulada por el señor

senador por el departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 :

Su pesar por el fallecimiento del diputado
nacional M.C. Juan Carlos Forconi.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

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 :

Su reconocimiento a Pini Bugnon como
integrante del equipo "Chaque la espina",
ganador del Concurso de pesca de Surubí, IV
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La Previa, realizado el 5 de noviembre en Goya,
Corrientes.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 :

Su reconocimiento a Marcelo Elías como
integrante del equipo "Chaque la espina",
ganador del Concurso de pesca de Surubí, IV
La Previa, realizado en Goya, Corrientes.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a Fabricio Vaney como
integrante del equipo "Chaque la espina"

ganador del Concurso de pesca de Surubí, IV
La Previa, realizado en Goya, Corrientes.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 :

Su reconocimiento a Nara Hernández,
medalla de oro y plata representando a la
provincia de Santa Fe en deporte adaptado,
en el marco de los juegos nacionales Evita
2022, que se desarrollaron en Mar del Plata,
Buenos Aires.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 la difusión de la oferta
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académica del Instituto Superior de Profesorado
N° 15 "Docto r Alcides Greca", de San Javier,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 :

Su reconocimiento a Emanuel Cozzi, DNI
37.571.854, por su designación como "Mejor
Jugador con mayor Puntaje año 2022", por
parte de la Confederación Argentina de Bochas.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 :

Su reconocimiento a Máximo "el patrón"
Martínez, consagrado Campeón Nacional

Juvenil 2022 en categoría hasta 60 kilos, que
se disputó en Cipolletti - Río Negro.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la convocatoria, difusión e
inscripción para el ciclo 2023, patrocinada por
la Escuela de Enseñanza Media para Adultos
N° 1.040, Manuel González Herrera, de San
Javier, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el 50° aniversario de la
Escuela N° 1.206 "Doctor José María Funes",
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de Campo El Tala, departamento 9 de julio.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el I Torneo de Fútbol Infantil y
Juvenil "El Potrerito", organizado por la Escuela
de Fútbol Barrial de Calchaquí, departamento
Vera, a realizarse el 27 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 a la X Maratón Solidaria,

organizada por la Asociación para la Lucha
contra la Parálisis Infantil, ALPI, de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 los 78 años del bar "El Molino",
establecido desde 1944 en Puerto General San
Martín, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 los 120 años de la fundación
del Tiro Federal Argentino de Carcaraña,
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ubicado en Carcaraña, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 :

Su adhesión a todos los actos que se
realicen por el 1° aniversario de la creación
de Radio "VOS" FM 91.9 MHz, de San Javier,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés deportivo y social el I Encuentro

de fútbol infantil: "El Federalito", organizado por
el Club El Federal en Colonia Francesa, a
realizarse el 20 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 :

Su adhesión a todos los actos que se
realicen el 3 de diciembre en celebración de
San Francisco Javier, Santo Patrono, de San
Javier, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 :

De su interés la Jornada de Parto
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Respetado y Humanizado, a realizarse el 26
de noviembre en el Salón Delmo Daró en
Armstrong, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 las actuaciones de Omar
"Coqui", José Simoni, DNI 11.925.798; y
Jimena Anali Blaffert, DNI 29.342.939, que
obtuvieron el título de campeones de Rally Del
Centro Santafesino 2022, regido por la
Federación Regional N° 4 de la Provincia de
Santa Fe en la categoría RCS N° 210.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 los talleres de la Casa de la
Cultura Comunal de Peyrano "La Casa
Encendida", a realizarse el 19 de noviembre
en Peyrano.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 111° aniversario del Club
Atlético Empalme, de Empalme Villa
Constitución, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Festival de Baile
Danzarte, organizado por la Academia de
Tango El Arrabal, a realizarse el 19 de
noviembre en las instalaciones de la Sala San
Martín, de Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 "Festival de Peñas La
Rezabaile", con la participación especial de
"La Callejera Folklórica", a realizarse el 19 de
noviembre en la Cancha del Club
Constitución, de Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

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 la "Gran Peña Folklórica",
organizada por el Centro Tradicionalista Pagos
de Alcorta, a realizarse el 12 de noviembre en
Colonia Othil, de Máximo Paz, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 LI Pre-Cosquín en Villa
Constitución, a realizarse el 11, 12 y 13 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gu tiérrez
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 la X Fiesta de la Tradición, a
realizarse el 11 de noviembre en la Escuela
N° 184 "Domingo Faustino Sarmiento", de
Santa Teresa, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Festival Provincial del
Frutillero, que se llevará a cabo el 25, 26 y 27
de noviembre en Desvío Arijón, departamento
San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 las XLVIII Jornadas
Nacionales y XVII Internacionales de Derecho
Administrativo, organizadas por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la UNL, a realizarse el 1° y 2 de diciembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 la LV Fiesta Nacional del
Caballo, LXXXI Exposición Regional de
Équidos, y XXXIX Torneo Interprovincial de
Rodeo por Equipo", organizada por la Sociedad
Rural y la Municipalidad de San Cristóbal, que
se llevará a cabo el 19 y 20 de noviembre en
San Cristóbal, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022
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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 60° aniversario de la
Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos
y Vivienda San Guillermo Ltda, cuyo acto
protocolar se realizará el 17 de noviembre en
San Guillermo, departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

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 130° aniversario de la
fundación de Colonia Bossi, departamento
San Cristóbal, cuyo acto central tendrá lugar
el 17 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 los festejos del 75°
aniversario del Centro de Acción Familiar N° 4
"Juan D. Perón", de San Cristóbal,
departamento homónimo, que se realizará el
7 de diciembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 la realización de la "Expo
Carreras", organizada por la Escuela N° 311 y
Biblioteca, de La Criolla, se desarrollará el 11
de noviembre en el Club de los Abuelos de
dicha localidad del departamento San Justo.
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Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del "Día del
Empleado Municipal", a realizarse el 11 de
noviembre en las instalaciones del Club Tiro
Federal, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el torneo de Fútbol Infantil,
organizado por el Club Atletico River de Plate,
de San Martín Norte, departamento San Justo,
que se llevara cabo el 12 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 la presentación del libro:
"Después de la Tormenta" de la autora Ana
Moglia, que se desarrollará el 25 de noviembre
en la Biblioteca Popular "Mariano Moreno", de
San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 :

De su interés el torneo regional de Tenis de
Mesa, organizado por el Club Atlético Tiro Federal, a
realizarse el 13 de noviembre en sus instalaciones
de San Justo, departamento homónimo.
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Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

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 :

De su interés el I Festival de Cooperadoras
- Tradiciones - Uniendo generaciones, que se
realizará el 12 de noviembre en el parque
"Doctor René Favaloro", de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 103° aniversario de la
Biblioteca Popular "Mariano Moreno", de San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 la fiesta de la Virgen de la
Medalla Milagrosa, a realizarse el 27 de
noviembre en Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el seminario: "Krav Maga-Fu
Shih Kenpo", dictado por los maestros Claudio
Suarez, Osvaldo Gaparetti, Manuel Vázquez y
Martin Palmucci, a realizarse el 27 de noviembre
en el Club Los Andes, de Villa Constitución.
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Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 la Peña Folclórica Solidaria
Cultural, a realizarse el 25 de noviembre en la
Escuela N° 2.046 Bertha Guzmán, de Villa
Constitución.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el II Encuentro Regional de

Soguería Tradicional en Peyrano, organizado
por el Centro Tradicionalista La Posta, el
Museo de Peyrano y la Comuna de Peyrano, a
realizarse el 2 de diciembre en la Casa de la
Cultura, de Peyrano, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 evento de las "Iglesias
Unidas", organizado por el Consejo de
Pastores, de Villa a Constitución, a realizarse
el 19 de noviembre en el predio de las Dos
Rutas, de Villa Constitución, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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53
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Milena
Almaráz, por su destacada participación en
las etapas provinciales "Juegos Santafesinos"
y nacionales "Juegos Evita 2022",
representando al departamento Caseros en
la disciplina: "Futsal Femenino".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 a la deportista: Esmeralda
Avila, por su destacada participación en las
etapas provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Futsal Femenino".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 a la deportista: Kiara Alegre
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Futsal Femenino".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 a la deportista: Abigail Díaz
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Futsal Femenino".
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Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 a la deportista: Sasha
Cáceres por su destacada participación en
las etapas provinciales "Juegos Santafesinos"
y nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Futsal Femenino".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 :

De su interés a la deportista: Micaela

Castro por su destacada participación en las
etapas provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Futsal Femenino".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 a la deportista: Sheila Chacón
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Futsal Femenino".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 458 -

60
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Agustina
Obregón por su destacada participación en
las etapas provinciales "Juegos Santafesinos"
y nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Futsal Femenino".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 a la deportista: Stefanía Vega
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: l "Futsal Femenino".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 a la deportista: Milagros Sir
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Futsal Femenino".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 a la deportista: Zoe Sánchez
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Rugby".
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Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 al deportista: Anselmo Eros
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 al deportista: Donato Cataldi

por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: " Atletismo".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 al deportista: Jeremías
Vignolo por su destacada participación en las
etapas provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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67
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al deportista: Ciro Vital por
su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 al deportista: Iván Blazer por
su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

69
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Carolina
Rivarola por su destacada participación en las
etapas provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo Adaptado".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

70
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Clara Ruggeri
Zazia por su destacada participación en las
etapas provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 461 -

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

71
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Camila
Culetto por su destacada participación en las
etapas provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros, en
la disciplina: "Atletismo".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

72
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Lucía

Melchiori por su destacada participación en
las etapas provinciales "Juegos Santafesinos"
y nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

73
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Morena Casco
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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74
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Bianca
Plencovich por su destacada participación en
las etapas provinciales "Juegos Santafesinos"
y nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

75
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: abril Lorenzini
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

76
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Emma
Semprini por su destacada participación en
las etapas provinciales "Juegos Santafesinos"
y nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

77
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Lola Fiordani
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".
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Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

78
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Maitén Zapata
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: Atletismo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

79
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Mía Mancilla

por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Atletismo".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

80
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la deportista: Vanina
Mellano por su destacada participación en las
etapas provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Ajedrez".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 464 -

81
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al deportista: Matías Rubio
por su destacada participación en las etapas
provinciales "Juegos Santafesinos" y
nacionales "Juegos Evita 2022",
representando a, departamento Caseros en
la disciplina: "Ajedrez".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

82
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales de la
Capilla "Cristo Rey", dependiente de la
Parroquia Nuestra Señora del Luján; de
Casilda, departamento Caseros; que se
celebrará el 20 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

83
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la peña "De mis Raíces", de
Luana Roldán, de Chabás, departamento
Caseros.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

84
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A:

De su interés el XII Festival de Patín del
Club Atlético Belgrano, de San José de la
Esquina, departamento Caseros; que se
realizará el 14 de diciembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

85
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A:

De su interés los premios: "Destacados
2022" y "Destacado de Oro Emilio Graziottin",
que serán entregados el 24 de noviembre por
sus creadores "Radio Casilda FM 91.1
Record" en el Club Social, de Casilda,
departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

86
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Torneo Abierto de Golf de
la Provincia de Santa Fe, que se realizará el 9,
10, y 11 de diciembre en la estancia "La
Rinconada", de Ibarlucea, Rosario.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

87
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto de equipamiento
y modernización de la "Asociación Bomberos
Voluntarios de Pérez".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

88
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XLI Fiesta de la Poesía,
que se celebra en Acebal, departamento
Rosario.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

89
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 442° de San José del
Rincón, a conmemorarse el 7 de diciembre,
siendo una de las localidades de mayor
antigüedad de la Argentina.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

90
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos organizados por
la Federación Gaucha, en conjunto con la
Asociación Tradicionalista "Fortin Brigadier
Estanislao López", en conmemoración de "La
Semana de la Tradición".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

91
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el seminario internacional
de antropología teatral: "Trans-Mision", el
mismo se realizará del 30 de noviembre al 4
de diciembre Santa Fe y San José del Rincón.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

92
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "El que no cambia
todo no cambia nada", del autor Juan Ignacio
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Pividori.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

93
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor en San José del
Rincón del centro de Acción Familiar N° 10
"Azahares", al cumplirse su 75° aniversario.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

94
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IV Vigilia, en homenaje al

Brigadier General Estanislao López con
motivo de su natalicio, organizada por la
Biblioteca Popular "Domingo Guzmán Silva",
el profesor Luis Alberto Ferreyra Carmelé y
Pablo Ceresole juntamente con la agrupación
la Calandria y Agrupación Mainumbi, a
desarrollarse el 20 de noviembre en San José
del Rincón.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

95
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro:
"Manuel...el legado", del autor Rene Aráoz, a
realizarse el 24 de noviembre a las 20:00
HORAS en la Sala Auditorio ATE, de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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96
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del II Festival
del Niño Artista, organizado por la Vecinal Villa
Añati, que tendrá lugar el 4 de diciembre en
San José del Rincón.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

97
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la entrega de los
reconocimientos Castañeda 2022, a
realizarse el 9 de diciembre en San José del
Rincón.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

98
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el ciclo "Forjadores de
Historia", que presenta un cortometraje en
reconocimiento al Médico rural Plácido Tita, a
realizarse en Sunchales el 25 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

99
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 Tacural, departamento
Castellanos, cuyos festejos se llevarán a cabo
el 21 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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100
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 140° aniversario de la
fundación de Saguier, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

101
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 100 años
del Club Deportivo Independiente de Ataliva, a
celebrarse el 4 de diciembre en el salón
gimnasio "Pasión Roja", de Ataliva,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

102
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el logro obtenido por la
categoría U18 de básquet masculino del Club
Atlético Unión de Sunchales, de Sunchales,
departamento Castellanos, logrando el 1°
Puesto en el Torneo Federativo de Clubes de
la Provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

103
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 80 años del Club de
Planeadores de Rafaela, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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104
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 30 años del Ómnibus
Sanitario Municipal, cuyo acto conmemorativo
se desarrollara el 16 de noviembre en la Plaza
del Nuevo Hospital, de Rafaela, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

105
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el festival: "Día de la
Tradición", de Colonia Aldao, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

106
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
fundación de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Particular Incorporada
N° 8.206 "Roberto Vicentín", que se
conmemora en el presente año y cuyo acto
central tendrá lugar el 26 de noviembre en
Avellaneda, departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

107
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
fundación de la Escuela EIB N° 371 "Manuel
Belgrano", que se conmemora en el presente
año y cuyo acto central tendrá lugar el 25 de
noviembre en Reconquista, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

108
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Fiesta del Día de la
Tradición, que tendrá lugar el 25 de noviembre
en la Escuela N° 713 "Severo Garcia Grande
de Zequeira", de Colonia La Mora,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

109
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Muestra Numismática, a
realizarse en la Escuela Dante Alighieri, sita
en la Sociedad Italiana, de San Justo, el 25 y
26 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

110
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Campus de Básquet
dictado por Ruben Magnano y Ricardo
Bojanich, a realizarse el 25, 26 y 27 de
noviembre en las instalaciones del Club
Colón, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

111
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a: la escritora Marta
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Diaz Petenatti de Managó, quien ha sido
seleccionada en el I Certámen Internacional
Toledano "Casco Histórico" - Toledo España,
por su narrativa "La Pieza", para formar parte
de una antología que relatará muchas
historias para que sus destellos se
reproduzcan ad infinitum.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rod enas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

112
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor desarrollada por la
Comisión Parroquial de la parroquia "San
Miguel", de Miguel Torres, en la recuperación
y puesta en valor de un edificio que forma parte
del acervo arquitectónico del departamento
General López.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

113
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "Un Doc en las
Trincheras", escrito por el veterano de guerra
Carlos Beranek; asimismo, reconocemos y
honramos su valiente labor desarrollada como
médico en la BAM Cóndor de la FAA en 1982.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

114
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la película: "El Anillo de Alicia",
dirigida por el venadense Francisco Bonadeo,
que forma parte de la serie "40 Abriles"
producida conjuntamente con el Ministerio de
Cultura de la Provincia y Unicanal, Plataforma
Audiovisual de la Universidad nacional de
Rosario.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

115
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Asociación Civil Centro Juvenil 25 de Mayo, de
Colonia Bossi, departamento San Cristóbal,
a celebrarse el 27 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

116
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al joven Matías Frey por
consagrarse Campeón del Certamen
Argentino de Motociclismo 2022 y por su gran
trayectoria dentro del Motociclismo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael  E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

117
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés cultural el I Encuentro de
Asado a la Estaca y Folklore, de Granadero
Baigorria, departamento Rosario, que tendrá
lugar el 27 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

118
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Miapcr Museum - Musée
International d’Art Post Contemporain en
Résistance", de Rosario.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

119
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXVIII Festival Folklórico
de Danzas y Canto, organizado por la
Asociación Civil "Nuevo Pueblo", que tendrá
lugar el 17 de diciembre en Villa Gobernador
Gálvez.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

120
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la ceremonia de egreso de
cadetes y de alumnos de Régimen Externo
de la Promoción XXXIX, del Liceo Aeronáutico
Militar, de Funes, departamento Rosario, que
tendrá lugar el 2 de diciembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

121
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la charla: "Muestra Anual de
Música y Canto de la Academia Privada de
Música "MUSAS". La misma se realizará el 11
de diciembre a las 19:00 horas en el salón de
eventos: "Bartolomé Carreri", del Club Atlético
Tiro Federal, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

122
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por el 63°
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aniversario del Aeroclub San Justo, que dicho
acto se llevará a cabo el 10 de diciembre en
San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

123
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la charla: "Conocimiento +
Información = Mejores decisiones", sobre la
Meteorología y el Campo, organizada por la
firma RIGRAN, con la disertación del
Meteorólogo Jose Bianco, que se llevará a
cabo el 14 de diciembre en San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

124
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
inauguración de la Biblioteca Popular, que se
llevará a cabo el 16 de diciembre en Colonia
Angeloni, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

125
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés I Evento "Ruta de la Paz -
Conectar Argentina a través de la Paz", iniciativa
de la Peace Road y de la Carretera
Internacional de la Paz, que se realizará el 13
de noviembre en San Justo, departamento
homónimo, con una bicicleteada por la paz y
actividades en la Plaza San Martín a cargo de
diferentes instituciones y a beneficio de
"Unidos para Aliviar".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

126
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la publicación de la novela:
"El ajedrecista", autoría del doctor Sixto
González, abogado y escritor de Vera.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

127
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el V Torneo de Fútbol Infantil
"Lucas Alario", a realizarse el 8, 9, 10 y 11 de
diciembre en la sede del club San Lorenzo,
de Tostado, departamento 9 de Julio.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

128
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 144° aniversario de la
fundación de Villa Ocampo, que se
conmemora el 30 de noviembre en Villa
Ocampo, departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

129
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la
conmemoración del 70° aniversario del Rotary
Club El Trébol, a llevarse a cabo el 8 de
diciembre en El Trébol, departamento San
Martín.
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Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

130
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Relevamiento Regional
de Salud, realizado entre el 27 de julio de 2020
al 19 de julio de 2021, organizado por la
Asociación Medica del departamento San
Martín.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

131
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la realización del

XXIX Festival Folklórico de Fátima, organizada
por la Asociación Barrio Fátima, a
desarrollarse el 9 y 10 de diciembre en San
Jorge, departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

132
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el logro obtenido por el
seleccionado U14 de la Asociación Rafaelina
de Básquetbol, logrando el primer puesto en
el torneo provincial de la categoría, que se
disputara el 13 de noviembre en Reconquista
y Avellaneda.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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133
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 137°
años de la fundación de Saladero Cabal,
departamento Garay, el 17 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

134
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 55° aniversario del "Grupo
Psicosis", a celebrarse el 26 de noviembre en
Cayastá, departamento Garay.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

135
Declara ción

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al deportista santafesino
Donato Mastroianni, quien se destacó por sus
numerosos logros obtenidos en la disciplina
de patín artístico.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

136
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce a @ErrePodcast
y en particular a "La Segunda Muerte del Dios
Punk" por su aporte a contar historias
rosarinas desde un costado humano, que
contribuyen a debates sociales pendientes y
enriquecedores.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

137
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Encuentro Regional de
Mujeres Dirigentes Sindicalistas de Santa Fe,
a realizarse el 29 de noviembre en el marco
del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, con el propósito
de abordar distintas temáticas que requieren
especial atención en cada sector de la
actividad y postular acciones acordes.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

138
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce al señor José
"Pepe" Grimolizzi, productor de espectáculos,

de Rosario y del interior del país con más de
50 años de experiencia profesional,
destacando su gran aporte como gestor
artístico y cultural, y su trayectoria dirigencial
en el ámbito deportivo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

139
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de los
Alumnos de 3°, 4° y 5° año de la Escuela de
Educación Secundaria Particular Incorporada
N° 3.176 "Nuestra Señora de la Misericordia",
de Casilda, departamento Caseros; que se
realizó finales de septiembre y comienzo de
octubre en San Nicolás.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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140
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Fiesta Regional de la
Música del Litoral, a realizarse el 10 de
diciembre en la Plaza Casado de Los Mástiles,
de Casilda, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

141
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Fiesta del Grito Federal
de Arequito, al cumplirse el 202° aniversario
del hecho histórico ocurrido en La Posta el 8
de enero de 1820, conocido como la
"Sublevación de Arequito" puntal del
Federalismo Argentino, que se llevará a cabo
durante el mes de enero de 2023 en Arequito,
departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

142
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la Fiesta
Nacional de la Leche, a celebrarse el 3 de
diciembre en Totoras, departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

143
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario del Centro
Cultural Domingo Faustino Sarmiento, de
Totoras, departamento Iriondo, el cual se
celebra el 30 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

144
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconocimiento al grupo
humorístico y musical: "Los Catamaranes",
una de las grandes revelaciones teatrales
nacidas en Cañada de Gómez, departamento
Iriondo, por sus 20 años de actividad.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

145
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés: el 80° aniversario del Club
Deportivo Los Charrúas, de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo, el cual se
conmemora el 10 de diciembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

146
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del Club
Atlético Unión Cultural, Social y Deportivo Villa
Eloísa, de Villa Eloísa, departamento Iriondo,
el cual se conmemora el 9 de diciembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

147
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda efectuar
el nombramiento efectivo de las enfermeras
que durante el período de pandemia por
COVID-19 prestaron sus servicios en el
Hospital Regional, de Tostado, departamento
9 de julio, o en caso contrario, a la renovación
de sus contratos.
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Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

148
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, facilite
con ayuda técnica y económica a la Comuna
de Colonia Duran, a fin de realizar un Playón
Deportivo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

149
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaría de municipios y
comunas, a solicitud de los alumnos de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Particular Incorporada N° 3.124, EF A Padre
Pergolesi, de Colonia Duran, departamento
San Javier, indique a la Comisión Comunal
de Colonia Duran, la necesidad de que articule
actividades deportivas donde los miembros

de la comunidad y distintas instituciones
sociales puedan participar.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

150
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, facilite
con ayuda técnica y económica a la Comuna
de Colonia Duran, a fin de realizar obra de
"cordón cuneta" en el ejido urbano.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

151
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
promueva, difunda y disponga la
infraestructura necesaria para desarrollar un
espacio recreativo y turístico el la zona de
arroyo "El Toba" y arroyo "El Gusano", en



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

24 DE NOVIEMBRE  DE  2022                               20ª REUNIÓN              2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 483 -

jurisdicción del distrito de Colonia Duran,
departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

152
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, facilite
con ayuda técnica y económica a la Comuna
de Colonia Duran, a fin de realizar un registro
de personas con capacidades diferentes y
brindar las obras de infraestructura que
posibiliten una fácil movilidad en espacios
públicos dentro del ejido urbano.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

153
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las acciones para promover la
difusión de la oferta académica del Instituto

Superior de Profesorado N° 15 "Doctor Alcides
Greca", de San Javier, departamento
homónimo, facil itando el acceso a la
información de los estudiantes secundarios y
otros interesados para el ciclo 2023.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

154
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Tribunal Electoral de la Provincia,
indique a la Secretaría Electoral Nacional, la
necesidad de habilitar un local de votación y
constituir las respectivas mesas electorales
en el Paraje Los Jacintos jurisdicción, de
Alejandra y en Colonia Francesa jurisdicción,
de San Javier, ambos en el departamento San
Javier.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

155
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Desarrollo Social,
disponga articular las acciones necesarias
para dotar de silla de rueda deportiva a la
ciudadana Nara Hernández, medalla de oro y
plata como representante de la provincia de
Santa Fe, en los juegos nacionales Evita
2022, en el marco de los deportes adaptados.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

156
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga el pago excepcional de una ayuda
social no remunerativa para los beneficiarios
de la ley 5110.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

157
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de la Producción,
disponga articular con la agencia de extensión
rural del INTA San Javier, cursos sobre
apicultura para el año 2023.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

158
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
efectuar a la mayor brevedad posible la
cobertura o reposición de dos cargos de
médico de guardia afectados al Servicio de
Emergencias Médicas 107 con base en el
SAMCo de Carcarañá, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

159
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, informe el
estado de avance, esquema regulatorio básico
previsto y plazos estimados de
implementación de la reglamentación de la
ley provincial 14059, por la que se adhiere a
la ley nacional 27153, de Ejercicio Profesional
de la Musicoterapia, promulgada en el mes
de diciembre de 2021.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

160
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, disponga la
ejecución de obras de infraestructura edilicia
en las instalaciones del Centro de Atención
Primaria De La Salud, CAPS, de La Cabral,
departamento San Cristóbal, atento el grave
estado de deterioro que presenta el mismo,
lo que genera inconvenientes en el adecuado
uso de sus instalaciones por la comunidad.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

161
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, provea
de una segunda unidad móvil a la Guardia
Rural Los Pumas con asiento en Huanqueros,
departamento San Cristóbal, dado la gran
extensión geográfica a su cargo y el deterioro
y desgaste de la única unidad que poseen.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

162
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, provea
a la Guardia Rural Los Pumas, con sedes en
las ciudades de Ceres y San Guillermo, un
móvil nuevo a cada una de ellas,
preferentemente camionetas doble tracción,
para reforzar la infraestructura y logística en
dichas jurisdicciones e intensificar el
patrullaje de rutas y caminos, dado la
proximidad de dichas sedes con los límites
interprovinciales de Santiago del Estero y
Córdoba.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

163
Minuta de comunicación

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

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

164
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, plantee
ante el Consejo Federal de Educación en
relación al Programa Nacional de
Conectividad Juana Manso para escuelas
secundarias de gestión pública los siguientes
ítems:

1. Se incorpore a dicho Programa a las
Escuelas Secundarias de Gestión Privada
en localidades en donde estas sean la
única oferta educativa existente para dicho

nivel.
2. Se analice y revise el criterio de entrega

según el esquema Escuela Secundaria
Urbana y Escuela Secundaria Rural,
según la cantidad de habitantes de cada
localidad, unificándose en uno solo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

165
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
considerar y ordenar las medidas que fueren
necesarias para dotar de una Ambulancia de
Alta Complejidad al SAMCo, de San José de
la Esquina, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

166
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del Ministerio de Seguridad, arbitre las
medidas necesarias para:

1. Elevar al rango de Comisaria a la
Subcomisaría Sub-20, de Arroyo Leyes;

2. destinar mayor cantidad de patrulleros en
el corredor de la costa RP 1;

3. se incremente la cantidad de personal en
servicio para la atención de la demanda
de la zona.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

167
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, analice la
posibilidad de dictar cursos de gasistas o de
articular con organizaciones del tercer sector
el dictado de los mismos, para las localidades
de Recreo, Monte Vera, Arroyo Aguiar, San José
del Rincón y Arroyo Leyes, ya que serán
beneficiarios en un futuro cercano de la obra
denominada Gasoducto Metropolitano, que
brindará gas natural a dichas localidades.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

168
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, arbitre los
medios necesarios para que se realice la
creación de un destacamento de la Guardia
Rural Los Pumas en Humberto I°,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

169
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Agencia de Seguridad Vial,
instrumente los medios necesarios para la
habilitación de un centro para la emisión de la
Licencia Nacional de Conducir en Humberto,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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170
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realicen las
gestiones para la construcción de un nuevo
Centro de Salud en Galisteo, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

171
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a la repavimentación de la RP 280-S,
en el tramo comprendido entre la localidad
Eusebia-Colonia Aldao-Sunchales,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

172
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realicen las
gestiones necesarias a los efectos de asignar
una ambulancia para emergencias y traslado
de pacientes para la localidad de Esmeralda,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

173
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realicen las
gestiones necesarias a los efectos de asignar
nuevos cargos en pediatría, odontología y
psicología para el SAMCo "Dr. Saúl Gómez",
de Eusebia, departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

174
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda, solicite
al Gobierno Nacional la ampliación de la
región de aplicación del tope de consumo de
550 kwh/mes del Nivel 3, dispuesto en el
artículo 1°, de la resolución 649/2022, a la zona
de la provincia de Santa Fe comprendida entre
la línea horizontal que traza la RP 39 hasta el
paralelo 28 al Norte, en coincidencia con el
límite Sur de la provincia de Corrientes a la
altura de San Javier, y el límite Sur de la
provincia de Santiago del Estero, cercano a la
ciudad de San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

175
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, en conjunto con el Ministerio de
Educación, realicen todas las gestiones
necesarias a los efectos de Fomentar la
Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos, GIRSU, en municipios y comunas,
como así también en las escuelas de la
Provincia para resolver la problemática de
Basurales a Cielo Abierto, fundamentalmente
de las localidad del Norte del departamento
San Justo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

176
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realice
todas las gestiones necesarias para que las
escuelas rurales y principalmente las
agrotécnicas puedan consumir la producción
animal/vegetal y productos industrializados
derivados de los proyectos productivos que
en ellas se realizan.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

177
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a declarar de emergencia y/o
desastre agropecuario por prolongada sequía
a la totalidad de los distritos del departamento
San Justo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E.  Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

178
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Medio Ambiente, arbitre
los medios necesarios para que el espacio
verde que rodea la zona denominada "la
vertiente", ubicado a 3km en dirección este de
Colonia Dolores del departamento San Justo,
sea habilitada como lugar de recreación y
preservada como reserva natural
perteneciente a toda la Comunidad.

Solicitando, además, se creen las
condiciones necesarias para que el espacio
verde sea preservado de agentes
contaminantes y para que las aguas puedan
ser utilizadas para la pesca y actividades
recreativas.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

179
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de actualizar los montos de copa de leche y

comedor a valores acordes a la realidad
económica argentina y la implementación de
un sistema de actualización automático, sea
acuerdo al IPC, Índice de Precios al
Consumidor; IPIM, Índice de Precios Internos
mayoristas; o cualquier otro indicador oficial
de actualización mensual de precios.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

180
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realicen todas
las gestiones necesarias a los efectos de
lograr que el Centro de salud de Colonia
Dolores preste mayores servicios de atención
médica con turnos rotativos y guardias
nocturnas, con personal disponible
permanentemente; además, se pueda
proveer de los medicamentos necesarios para
la comunidad ya que, la localidad no cuenta
con farmacias.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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181
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la intervención inmediata del
Servicio para la Atención Médica de la
Comunidad, SAMCo, de Pedro Gómez Cello,
departamento San Justo, como consecuencia
de los sucesos ocurridos en los últimos
meses, y para dar respuesta inmediata a los
reclamos de los pobladores de la dicha
localidad.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

182
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
suspenda la reglamentación del Libro IV
"Disposiciones administrativas", Título V
"Organizaciones de Cuencas y usuarios" de
la ley 13740, en todo cuanto se oponga a la
existencia y permanencia de los Comités de
Cuenca creados por la ley 9830.

Hemos tomado conocimiento de que el
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat de la Provincia ha realizado
una ronda de consultas y se encuentra en
análisis una propuesta técnica elaborada por
la Universidad Nacional del Litoral. La misma
propone la progresiva desaparición de la figura

de los Comités de Cuenca y su reemplazo
por las Organizaciones de Cuenca y de
Usuarios. Si bien la ley 13740, de Aguas, prevé
la creación de estas Organizaciones de
Cuencas y de Usuarios, nunca planteó
expresamente la derogación o inaplicabilidad
de la ley 9830 que rige en la actualidad.

Según el análisis de la propuesta de la
UNL y de las opiniones planteadas por
entidades rurales y Comités de Cuenca de la
Provincia, dicha propuesta implicaría la
creación de nuevas entidades en reemplazo
de los Comités de Cuencas actuales. Al
momento de debatirse y aprobarse la ley
13740, de Aguas, ello no fue planteado y, en
consiguiente, se mantuvo la vigencia de la ley
9830.

Surge, además, una razón práctica y es
que, con mayores o menores eficiencias, la
comunidad que participa en temas hídricos
de la Provincia lo hace a través de los Comités
de Cuencas, habiéndose desarrollado y
logrado muy buenos resultados en algunas
cuencas, a través de una dinámica
preestablecida que las propuestas de
reglamentación proponen desarticular.

Creemos que las propuestas de reformas
no deben crear más órganos burocráticos y
engorrosos, que alarguen los tiempos de
respuestas y desalienten la participación de
las personas en particular que de por sí no
abundan.

Por eso entendemos que la subsistencia
de los Comités de Cuenca debe ser sostenida
y que la reglamentación de dicho Libro debe
tener en cuenta no solamente los conceptos
de tecnicismo académico sino de la realidad
participativa de la Provincia.

Por lo expuesto, poniendome a
disposición para efectuar las reuniones y
convocatorias que sean necesarias, solicito
a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

183
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, arbitre las
medidas que fueren necesarias para asignar
a la brevedad el FANI (Fondos de Atención para
Necesidades Inmediatas) requerido por la
Escuela Primaria Nº 486 "Manuel Dorrego" de
la ciudad de Casilda, Departamento Caseros;
para ser destinado a la impermeabilización
de los techos de las aulas y galerías de la
Plantas Alta de dicho Edificio Escolar;
Referencia: Expediente Nro.00415-0022697-
2.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

184
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, equipe a
los agentes de la Agencia Provincial de
Seguridad Vial, de indumentaria y equipo

adecuado para la protección de la radiación
solar y los rayos ultravioletas como
mecanismo para la protección de su salud.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

185
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, asigne y envíe
más ambulancias para el Servicio de
Emergencias Médicas 107 de Tostado,
departamento 9 de Julio, atento a la situación
de faltante de móviles para traslado de
pacientes y a las distancias entre las
localidades del norte santafesino con los
centros de salud de la ciudad capital.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

186
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda,
designe el cargo de fiscal titular para el
Ministerio Público de la Acusación, de Villa
Constitución.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

187
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
crear dos (2) cargos docentes y uno (1) de
asistente escolar para el ciclo lectivo
correspondiente al año 2023 para el jardín de
infantes N° 231, de Empalme Villa
Constitución, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

188
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,

gestione, articule y ejecute todas las medidas
necesarias para proporcionar la seguridad de
las instalaciones en la Escuela N° 1.253, de
Villa Constitución, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

189
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, arbitre los
medios necesarios a fin de dar celeridad a
las gestiones incluidas en el Nuevo Programa
de Modernización de Edificios afectados al
Ministerio de Seguridad.

Teniendo en cuenta la importancia que
reviste este programa para proceder a la
mejora edilicia y la modernización de las
instalaciones de comisarías, subcomisarías,
destacamentos y demás edificios afectados
al Ministerio de Seguridad, y habiendo tomado
conocimiento de que existen modificaciones
administrativas en cuanto a las áreas
responsables e intervinientes del mencionado
Programa, solicitamos se adopten todas las
medidas necesarias a fin de agilizar los
expedientes, evitando así además la
depreciación monetaria y las consecuentes
desactualizaciones de los proyectos.

Cabe destacar que regularizar la situación
edilicia de las instituciones aquí involucradas,
redundará en una mejor situación laboral para
el personal y una mejor prestación del servicio
para la ciudadanía.
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Por los motivos expresados, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

190
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología,
adopte las medidas necesarias a fin de que
se contemple la gratuidad del transporte a los
profesionales de la salud que prestan
servicios en todo el territorio de la Provincia.

Cabe destacar aquí que a lo largo de este
año se presentó un proyecto de comunicación
ante esta Cámara de Senadores a fin de que
se estudie la factibilidad de incorporar la
gratuidad aquí solicitada en el Boleto
Educativo Gratuito existente, o en una nueva
figura a crearse.

Teniendo en cuenta que esta medida ya
fue adoptada en algunas localidades en el
contexto de emergencia sanitaria que
atravesamos con motivo de la pandemia y pos
pandemia con motivo del virus COVID-19 ,
esta medida implica un reconocimiento a la
labor que viene realizando este personal en
los centros y servicios de salud los cuales
vienen trabajando sin descanso, los cuales
además se trasladan los doce meses del
año, no teniendo ni siquiera los meses de
verano de descanso como los que cuenta el
sistema educativo que ya goza con este

beneficio.
Por ello, considerando que el Estado debe

brindarles todas las herramientas necesarias
para poder ejercer sus labores en forma
diligente y adecuada, resulta importante que
se otorgue la gratuidad a aquellos médicos,
enfermeros, entre otros, que prestan servicios
en distintas localidades.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta que
se encuentra involucrado el acceso a la salud
por parte de la población, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejan dra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

191
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
realicen las gestiones necesarias a los fines
de garantizar un acceso seguro para la
localidad de Galisteo, departamento
Castellanos, en el tramo comprendido entre
la intersección de la RP 62 hasta el eje urbano
de la localidad".

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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192
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de crear dos cargos no docentes de ayudante
de cocina y de portero en la Escuela N° 380
"Bartolomé Mitre", de Colonia Aldao,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

193
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Transporte
de la Nación, en relación con la obra
"Circunvalación Ferroviaria, de Santa Fe de la
Vera Cruz-provincia de Santa Fe- Ferrocarril
General Manuel Belgrano Cargas (BCyL)",
adjudicada por licitación pública nacional ADIF
N° 15-2019, informe sobre los siguientes
puntos:

a) Estudios hidrológicos e hidráulicos
realizados sobre la traza del ferrocarril y la
determinación de cuencas y subcuencas
del sistema de drenaje;

b) Definición de cotas de inundación y cotas
de riel en todos los tramos de la traza;

c) Estudios de impacto para el diseño del
sistema de alcantarillados del terraplén y
del escurrimiento superficial y de los

impactos por modificaciones antrópicas
actuales o futuras que se realicen;

d) Criterios util izados para el diseño
hidrológico e hidráulico de las alcantarillas,
luces, vanos, cunetas laterales, obras de
arte y puentes;

e) Si el Gobierno Provincial, a través de sus
organismos correspondientes, tiene
participación, información, consulta,
seguimiento o alguna instancia de control
en la realización de la obra; y

f) Si se ha dado participación o se ha
informado o consultado o se brinda
información sobre el avance de la obra a
los Comités de Cuenca, organizaciones
representativas de la producción,
autoridades de municipios o comunas o
de cualquier otra entidad que manifieste
interés para conocer detalles de la obra,
presentar sugerencias o despejar dudas
o inquietudes sobre la misma.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

194
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la secretaria de Turismo,
en los plazos determinados por la ley 11312;
informe:

1. Si ha dispuesto un esquema de acciones
para el fomento turístico en los arroyos "El
Gusano" y "el Toba", como así también en
las zonas circundantes.
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2. Si ha dispuesto acciones necesarias para
el fácil acceso y disfrute de las áreas antes
mencionadas.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

195
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 determinados por
la ley 11312; informe:

1. Si ha previsto una partida económica para
el Centro de Atención Primaria de la Salud
del Distrito Duran, dependiente del
SAMCo, de Romang, actualizado para el
año 2023.

2. Si se ha dispuesto la restitución de la
atención por parte de Médicos
especialistas suspendida en el año 2019.

3. Si en la actualidad se ha dispuesto una
ambulancia para el Distrito Colonia Durán
y área de influencia, como así también de
personal exclusivo y habilitado para su
manejo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

196
Solicitu d de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre los siguientes
puntos en relación a la cuenca de inundación
del Arroyo Ludueña, departamento Rosario:

1. Posibil idades de instalación de
asentamientos humanos permanentes;

2. Permisos y/o habilitaciones otorgadas
para el desarrollo de asentamientos
humanos permanentes (barrios abiertos,
cerrados, establecimientos industriales,
etc.);

3. Niveles de absorción y drenaje existentes
y necesarios para el correcto escurrimiento
de las aguas;

4. Estudios y/o informes sobre el impacto de
crecidas, mancha y mapa de
inundabilidad, etc.;

5. Estado y condiciones actuales de la presa
"Gualberto Venecia" y de la zona del
embalse adyacente;

6. Si está en conocimiento del informe que
el "Centro Universitario Rosario de
Investigaciones Hidroambientales ,
departamento de Hidráulica" de la Facultad
de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura de la Universidad Nacional
de Rosario, remitió a la Defensoría del
Pueblo de Santa Fe en relación a los
puntos arriba mencionados;

7. Registro de tierras que, oportunamente
fueron expropiadas, para ser afectadas a
la obra y funciones de la presa "Gualberto
Venecia";

8. De qué manera se afectó el uso de las
tierras expropiadas, dentro del mapa de
inundación de la zona para una recurrencia
de R:100 años;

9. Registros de titularidad de las tierras
afectadas por el mapa de inundación de
la zona para una recurrencia de R:100
años; y
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10. Toda otra información y/o estudios
relevantes vinculados a la temática.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

197
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 sobre el estado actual del
expediente 00416-0202958-9, ingresado hace
años por el Jardín de Infantes N° 330, de Villa
Constitución, el cual plantea la necesidad de
lograr dicho Jardín la independencia eléctrica
de la Escuela Primaria N° 499 "Manuel
Belgrano", de Villa Constitución, ya que el
sistema eléctrico es compartido por tres
instituciones, por lo que se encuentra en estado
obsoleto, generando numerosas dificultades.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

198
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
informe sobre las estrategias y medidas a
implementar a fin de aumentar la cantidad de
médicos pediatras que se desempeñan en
los establecimientos sanitarios públicos del
territorio provincial, atento a la escasez de los
mismos, tal como ha sido reconocido en
diversos medios periodísticos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

199
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat y
a la Dirección Provincial de Vialidad, informe
sobre la obra contratada "Repavimentación en
RP 90, tramo: RP 93, Melincué, RN 8", según
Licitación Pública 36/2021, con fecha de inicio
el 6 de octubre de 2021, con un plazo de
ejecución previsto de 12 meses calendario.

Al respecto, habiéndose cumplido el plazo
estipulado según Pliego y observándose
la paralización total de la obra hace más
de 90 días, con falta de culminación de los
trabajos contratados; y en virtud de la
existencia de partida presupuestaria
prevista según categoría programática
31.0.1.613 en el Proyecto de Presupuesto
año 2023, por un valor de $ 500.000.000
para la obra en cuestión, requerimos
conocer:
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1. Estado de avance de la obra según curva
de inversión proyectada.

2. Fecha en que se retomarán los trabajos
por parte de la empresa adjudicataria.

3. Detalle de las tareas pendientes a ejecutar
para garantizar el cumplimiento íntegro del
contrato vigente.

4. Plazo estimado de finalización del 100 %
de los ítems según contrato (sobre los
28.851 metros adjudicados)

5. Cualquier otra información que estimen
necesaria a los fines del presente pedido
de informe.
Motiva el presente pedido la necesidad de

conocer detalles de los trabajos de obra que
se encuentran pendientes, constatándose la
falta de ejecución de la carpeta asfáltica en el
trayecto del camino a Melincué, con ausencia
de equipos, maquinarias viales y personal de
la empresa responsable de la misma, en la
zona de obra. (Ver fotos en Anexo adjunto)

Por todo lo expuesto, solicitamos la
aprobación del presente Pedido de Informe.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

200
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
informe sobre el actual estado de situación
del Hospital Nodal "Dr. Alejandro Gutiérrez",
de Venado Tuerto, departamento General
López, en lo que respecta a:

a) El actual estado de mantenimiento
general en lo que respecta a sistemas de
climatización, incluyendo refrigeración y
calefacción del edificio;

b) Cantidad de generadores eléctricos con
los que cuenta y estado de los mismos;

c) Si se encuentran en curso procesos de
contrataciones, compras, en lo que
respecta a la cuestión energética
(refrigeración, calefacción, generadores,
entre otros).

d) Si se encuentra contemplada la progresiva
incorporación de nuevas energías en los
sistemas de climatización, a fin de utilizar
el potencial de energía solar con el que
cuenta la región, todo conforme la
normativa vigente.

e) Si se encuentra contemplado incorporar
personal para la especifica tarea de
mantenimiento general del edificio;

f) Si se encuentra estudiado y relevado cual
es el estado de situación de
mantenimiento general de todo el edificio
del Hospital.
El presente se fundamenta en el estado

de situación que se encuentra actualmente el
Hospital, el cual desde hace más de veinte
días, se encuentra trabajando sin aire
acondicionado. Además, responde a que
venimos recibiendo reclamos sobre que se
encuentra deteriorado el estado edilicio actual
y que no hay personal suficiente para el
mantenimiento del mismo.

En este sentido, ya desde mediados de
este año se hizo saber a la Ministra de Salud
que se venían registrando problemas con los
sistemas de refrigeración que cuenta el
Hospital. No obstante ello, al no haberse
efectuado las inversiones necesarias ni
haberse procedido a repararlos en el debido
tiempo, lamentablemente hace veinte días se
rompió el último aire.

En consecuencia, desde hace más de
veinte días, este Hospital se encuentra
trabajando sin aire acondicionado. Si a esta
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situación le sumamos las altas temperaturas
que se están registrando en esta época del
año, no puede dejar de mencionarse que ello
representa un verdadero estado de abandono
por parte del Estado Provincial.

Ante esta situación, nos encontramos
recibiendo numerosos reclamos diarios por
parte de todos los vecinos de la región.
Además, no solamente los médicos y médicas
están trabajando en condiciones muy
adversas, sino que además hay prestaciones
que no pueden brindarse ya que hay ciertos
equipos que no pueden utilizarse porque
están explotando por el calor, como por
ejemplo el tomógrafo.

Teniendo en cuenta la importancia del
servicio que presta el mismo para toda la
región, además que de la prestación del
mismo dependen la salud y la vida de todas
las personas de nuestro departamento,
resulta imprescindible se solucione esta
situación en forma urgente.

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

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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CONCEPTO 
GASTOS 

CORRIENTES 

GASTOS 

DE CAPITAL 
TOTAL 

Administración 

Central 
1.209.033.380.000 203.411.846.000 1.412.445.226.000 

Organismos 
Descentralizados 63.822.331.000 89.520.780.000 153.343.111.000 

Instituciones de 
Seguridad Social 308.762.248.000 328.039.000 309.090.287.000 

TOTALES 1.581.617.959.000 293.260.665.000 1.874.878.624.000 

 

CUADRO I

CUADRO II

CONCEPTO 
RECURSOS 

CORRIENTES 

RECURSOS 

DE CAPITAL 
TOTAL 

Administración 

Central 
1.532.001.216.000 39.013.181.000 1.571.014.397.000 

Organismos 

Descentralizados 
68.236.949.000 1.318.251.000 69.555.200.000 

Instituciones  

de Seguridad Social 
236.429.027.000 0 236.429.027.000 

TOTALES 1.836.667.192.000 40.331.432.000 1.876.998.624.000 
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CONCEPTO ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS  

INSTITUCIONES  
DE SEGURIDAD SOCIAL  TOTAL 

I - Ingresos 
Corrientes 

1.532.001.216.000 68.236.949.000 236.429.027.000 1.836.667.192.000 

II - Gastos 
Corrientes 

1.209.033.380.000 63.822.331.000 308.762.248.000 1.581.617.959.000 

III - Resultado  
Económico 

322.967.836.000 4.414.618.000 -72.333.221.000 255.049.233.000 

IV - Recursos 
de Capital 

39.013.181.000 1.318.251.000  40.331.432.000 

V - Gastos 
de Capital 

203.411.846.000 89.520.780.000 328.039.000 293.260.665.000 

VI - Total  
De recursos 

1.571.014.397.000 69.555.200.000 236.429.027.000 1.876.998.624.000 

VII- TOTAL 
DE GASTOS 

1.412.445.226.000 153.343.111.000 309.090.287.000 1.874.878.624.000 

VIII - Resultado  
Financiero antes  
de Contribuciones 

158.569.171.000 -83.787.911.000 -72.661.260.000 2.120.000.000 

IX –  
Contribuciones figurativas 

7.043.437.000 89.412.423.000 72.661.260.000 169.117.120.000 

Contribuciones  
figurativas para  
financiaciones corrientes 

7.043.437.000 12.728.899.000 72.661.260.000 92.433.596.000 

Contribuciones figurativas  
para financiaciones  
de capital 

 76.683.524.000  76.683.524.000 

X - Gastos 
Figurativos 

162.073.683.000 7.043.437.000  169.117.120.000 

Gastos figurativos 
Para transacciones  
corrientes 

85.390.159.000 7.043.437.000  92.433.596.000 

Gastos figurativos  
para transacciones  
de capital 

76.683.524.000   76.683.524.000 

XI - Resultado 
Financiero 

3.538.925.000 -1.418.925.000  2.120.000.000 

XII - Fuentes 
Financieras 

55.491.705.000 2.690.375.000  58.182.080.000 

Disminución de la 
Inversión financiera 

11.177.367.000 2.690.375.000  13.867.742.000 

Endeudamiento  
Público e Incremento 
de Otros Pasivos 

44.314.338.000   44.314.338.000 

XIII - Aplicaciones 
financieras 

59.030.630.000 1.271.450.000  60.302.080.000 

Inversión 
financiera 

4.634.912.000 1.271.450.000  5.906.362.000 

Amortización de la  
deuda y disminución  
de otros pasivos 

54.395.718.000   54.395.718.000 

XIV — Contribuciones 
figurativas para 
aplicaciones financieras 

    

XV — Gastos figurativos  
Para aplicaciones  
financieras 

    

 

CUADRO III
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CONCEPTO 

Empresa  
Santa Fe  

Gas y Energías  
Renovables 
S.A.P.E.M. 

Banco de Santa 
Fe S.A.P.E.M.  

En Liquidación 

Radio y  
Televisión 

Santafesina  
S.E. 

Ente 
Interprovincial 
Túnel Subfluvial 
"Raúl Uranga- 

Carlos Sylvestre 
Begnis" 

Unidad Ejecutora 
Biprovincial 
Acueducto 

Interprovincial 
Santa Fe – 
Córdoba 

Erogaciones 
Corrientes 

299.377.000 261.350.000 503.756.000 644.285.000 41.727.000 

Erogaciones 
de Capital 7.519.858.000 300.000 44.832.000 45.840.000 1.066.000.000 

Total  
Erogaciones  

7.819.235.000 261.650.000 548.588.000 690.125.000 1.107.727.000 

Recursos 
Corrientes 

316.142.000 261.350.000 519.756.000 690.125.000 41.727.000 

Recursos 
de Capital 

7.127.627.000 300.000 28.832.000  1.414.750.000 

Total 
Recursos  

7.443.769.000 261.650.000 548.588.000 690.125.000 1.456.477.000 

Resultado 
Financiero  

-375.466.000    348.750.000 

Fuentes 
Financieras 447.466.000   10.000.000 105.000.000 

Aplicaciones 
Financieras 72.000.000   10.000.000 453.750.000 

 

PERSONAL CONCEPTO 

TOTAL PERMANENTE TEMPORARIO 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 135.089 133.797 1.292 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

5.518 5.455  63 

INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD SOCIAL 1.090 1.079   11 

TOTAL  
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
(Capítulo I – Anexo 11 al art. 6°) 

141.697 140.331 1.366 

 

CUADRO IV

CUADRO V
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CUADRO VI

CUADRO VII

CUADRO VIII

CONCEPTO 

LABORATORIO 
INDUSTRIAL 

FARMACÉUTICO 
S.E. 

EMPRESA 
PROVINCIAL 

DE LA ENERGÍA 

AGUAS 
SANTAFESINAS 

SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

FIDEICOMISO 
PROGRAMA PROVINCIAL DE 

PRODUCCIÓN 
PÚBLICA DE MEDICAMENTOS 

Erogaciones 
Corrientes 

8.865.880.000 144.349.370.000 22.545.178.000 357.777.000 

Erogaciones 
de Capital 

826.000.000 13.237.900.000 8.203.881.000 161.000.000 

Total 
Erogaciones 

9.691.880.000 157.587.270.000 30.749.059.000 518.777.000 

Recursos 
Corrientes 

8.891.880.000 156.919.270.000 22.545.178.000 518.777.000 

Recursos 
de Capital 

800.000.000 1.221.000.000 8.203.881.000  

Total 
Recursos 

9.691.880.000 158.140.270.000 30.749.059.000 518.777.000 

Resultado 
Financiero 

- 553.000.000 - - 

Fuentes 
Financieras 

420.000.000  779.138.000 10.000.000 

Aplicaciones 
Financieras 

420.000.000 553.000.000 779.138.000 10.000.000 

 

PERSONAL CONCEPTO 
TOTAL PERMANENTE TEMPORARIO 

Santa Fe Gas y 
Energías Renovables S.A.P.E.M. 

7 7 - 

Banco de Santa Fe  
S.A.P.E.M. (En Liquidación) 18 18 - 

Radio y Televisión 
Santafesina Sociedad del Estado 

10 10 - 

Empresa Provincial de la Energía 4355 4325 30 
Aguas Santafesinas S.A. 1225 1225  
Total 5615 5585 30 

 

CONCEPTO CÁMARA 

DE SENADORES 

CÁMARA DE  

DIPUTADOS  
TOTAL 

Presupuesto de Erogaciones  

(art. 1 de la presente ley) 
10.509.033.000 14.997.658.000 25.506.691.000 
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CUADRO I

CUADRO II

CUADRO III

N° DE TITULARES 

Y PERSONAL EN RELACIÓN 

DE DEPENDENCIA 

INDUSTRIA  

Y PRIMARIAS 
COMERCIO SERVICIOS 

1 a 2 1170 1563 1170 

3 a 5 2090 3990 1909 

6 a 10 4532 6577 5166 

11 a 20 7950 11064 9851 

Más de 20 10634 14676 13115 

 

CATEGORÍA DESDE HASTA 
IMPUESTO 

MENSUAL 

1 - $600.372,00 $897 

2 $600.372,01 $1.200.745,00 $1.800 

3 $1.200.745,01 $1.801.117,00 $3.603 

4 $1.801.117,01 $2.401.490,00 $5.101 

5 $2.401.490,01 $3.001.862,00 $6.604 

6 $3.001.862,01 $3.902.421,00 $8.404 

7 $3.902.421,01 $4.802.980,00 $10.808 

8 $4.802.980,01 $6.003.725,00 $13.206 

 

LÍMITE 

MÍNIMO 

LÍMITE 

MÁXIMO 

CUOTA 

FIJA 

ALÍCUOTA 

S/EXCEDENTTE 

Más de $120.000 $150.000 $2.071.- 1,8% 

Más de $150.000 $180.000 $3.043.- 2,18% 

Más de $180.000 $225.000 $4.221.- 2,75% 

Más de $225.000 En adelante $6.449.- 3,0% 
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