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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. Plan de Conectividad V ial 100%
Pavimento. (Pág. 00)
   V. Programa Caminos de la Ruralidad.
Creación. (Pág. 00)
  VI. Vicegobernadora de la Provincia.
Autorización a Ausentarse del País. (Pág. 00)
 VII. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Peticiones particulares. (Pág. 00)
c) Mensajes del P .E.:

1. N° 5.007, por el que se remite el pliego
adjunto para la designación de miembro del
Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

2. N° 5.008, por el que se remiten los pliegos
adjuntos para la designación de jueces
comunitarios de las Pequeñas Causas.
(Pág. 00)

3. N° 5.009, por el que se remiten pliegos
adjuntos para la designación de jueces del
Poder Judicial en las Circunscripciones
Judiciales I, II, III, IV y V y fiscales titulares y
adjuntos del Ministerio Publico de la
Acusación en las Circunscripciones Judicial
I, II, III y IV. (Pág. 00)

4. 5.011, por el que se informa a V.H. que el
gobernador se asuntará del país entre el 2 y
12 de noviembre de 2022, para participar en
una misión oficial a Estados Unidos de
América. (Pág. 00)

5. N° 5.012, por el que se remite pliego adjunto
con solicitud de acuerdo, para las
designaciones de directores integrantes del
Directorio del Ente Regulador de Servicios
Sanitarios, ENRESS, conforme lo previsto
por el Titulo II, Capitulo IV, artículo 22 de la ley
11220, por el término del período establecido
en la citada ley. (Pág. 00)

6. N° 5.013, por el que se autoriza a la señora
vicegobernadora de la Provincia a

ausentarse del país durante el año 2022.
(Pág. 00)
d) Proyectos de ley , en revisión:

1. Por el que se regula el Uso y Tratamiento de
la Bandera. (Pág. 00)

2. Por el que se dispone la colocación de
señalética de carácter informativo referida a
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, en los accesos principales
de organismos públicos y espacios verdes.
(Pág. 00)

3. Por el que se declara el año 2023 como el
"Año del 40° aniversario de la Restauración
de la Democracia Argentina", en
conmemoración del cuadragésimo
aniversario de la vuelta al sistema
democrático de gobierno ocurrido del año
1983. (Pág. 00)

4. Por el que se regula la actividad de
Asociaciones Vecinales. (Pág. 00)

5. Por el que se modifica la ley 9286, Estatuto
del Personal de Municipalidades y Comunas
de la Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

6. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27350. (Pág. 00)

7. Por el que se dona a favor de la Asociación
Bomberos Voluntarios de Cayastá un
inmueble de propiedad de la Comuna de
Cayastá. (Pág. 00)

8. Por el que se dona a favor de la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Helvecia, dos
terrenos propiedad de la Comuna de
Helvecia. (Pág. 00)

9. Por el que se declara Patrimonio Histórico
Cultural Provincial al edificio de la Biblioteca
Popular Rafael Rodolfo Prigioni, de Zenón
Pereyra. (Pág. 00)

10. Por el que se crea el Régimen de Padrinazgo
a Asociaciones Civiles, Simples
Asociaciones y Fundaciones. (Pág. 00)

11. Por el que se crean las Oficinas Únicas para
Personas Adultas Mayores. (Pág. 00)

12. Por el que se crea el Círculo Intercomunal
de Viviendas. (Pág. 00)

13. Por el que se promueve la la Educación
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Financiera y Tributaria en los
establecimientos educativos de gestión
estatal y privada en todos sus niveles. (Pág.
00)

14. Por el que se dispone la constitución de la
Comisión Comunal de Villa Amelia. (Pág. 00)

15. Por el que se establece la Implementación
Régimen de Regularización Dominial
Establecido por Ley Nacional 24374. (Pág.
00)

16. Por el que se establece el nevo Régimen de
Compre Santafesino. (Pág. 00)

17. Por el que se crea el Plan de Adecuación de
Complejos Habitacionales FONAVI/
FOPROVI. (Pág. 00)

18. Por el que se establece la Regulación de
Precios de Productos Sin TACC. (Pág. 00)

19. Por el que se crea la Oficina de Asistencia y
Orientación para el Personal de Casas
Particulares. (Pág. 00)
e) Proyecto de ley:

1. Por el que se adhiere la provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27580, de Convenio sobre
la Eliminación de la Violencia y el Acoso en
el Mundo del Trabajo. (Pág. 00)

2. Por el que se instituye de cada año como
"Día de Concientización del Linfoma", en un
todo de acuerdo con la ley nacional 27333.
(Pág. 00)

3. Por el que se dispone el dictado de "Talleres
de Lengua de Señas Argentina" en el ámbito
del Sistema Educativo de la Provincia de
Santa Fe en todos sus niveles, en
Establecimientos de gestión pública y
privada. (Pág. 00)

4. Por el que se instituye de cada año como
"Día Provincial del Síndrome de Asperger",
en un todo de acuerdo con la ley nacional
27517. (Pág. 00)

5. Por el que se aprueba la ley de
Concientización e Intervención Sobre la
Exposición a Rayos UV y Prevención de
Enfermedades de la Piel. (Pág. 00)

6. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27696, de Atención Integral de

Violencia Intrafamiliar, dentro del programa
médico obligatorio. (Pág. 00)

7. Por el que se dona un inmueble ubicado
ubicado Santa Clara de Buena Vista, a favor
de dicha localidad con el fin de construir un
edificio para el desarrollo de la "Escuela de
Oficios Comunal". (Pág. 00)

8. Por el que se modifica la ley 10703, Código
de Faltas de la Provincia de Santa Fe, el
siguiente. (Pág. 00)
f) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyos los decretos 0107 y
0109 del 22/09/22, dictados por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por la presidenta y refrendados
por la secretaria administrativa, que forman
parte integrante de la presente. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
15)

2. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve modificar el Presupuesto 2022 en
Jurisdicción 01, Sub Jurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la
Planilla N° 1 1/2022, Créditos
Presupuestarios. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 16)

3. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0127 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 17)

4. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara resuelve arbitrar los medios
necesarios para que la semana del 14 al 20
de noviembre, con motivo de conmemorarse
la "Semana Internacional del Prematuro", el
Palacio Legislativo se ilumine de color lila, a
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fin de generar conciencia sobre los desafíos
y la carga del parto prematuro. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
18)
g) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XVI
Cabalgata por la Fe y Unión de los Pueblos.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 19)

2. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el X Torneo de
Fútbol Infantil "Sarmientito", organizado por
el Club Atlético Sarmiento, de Humboldt.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 20)

3. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XXVI "El
Colonizador", organizado por el Centro
Industria, Comercio y Afincados, a realizarse
en el SUM del Predio Ferial CICAE, de
Esperanza. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 21)

4. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la LVIII Fiesta
Provincial de La Leche, organizada por la
Municipalidad de San Jerónimo Norte y la
Comisión Organizadora. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 22)

5. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la gestión de
Microemprendimientos Estudiantiles
"Emprender para Aprender", realizado por la
Escuela Superior de Comercio N° 51 "Doctor
Manuel Belgrano, de Armstrong. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 23)

6. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 60° aniversario de la
creación del Club Belgrano, de Colonia
Francesa, festejos a realizarse en Colonia
Francesa. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 24)

7. Del señor senador Baucero, por el que la

Cámara declara de su interés la jornada de
"Jóvenes Investigadores Tecnológicos, JIT
2022", organizada por la UTN, la cual se
llevará a cabo en Sede de la Facultad
Regional Reconquista de la Universidad
Tecnológica Nacional, de Reconquista. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 25)

8. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
de la Liga Nacional de Fútbol Femenino
Infantil, categoría Sub 11 y Sub 13 de niñas,
organizado por la Liga 7, de Las Rosas. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 26)

9. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la participación
de Daniel Bogado en el Mundial Juvenil de
Bochas estilo Zerbín, realizado en
Montbrison, Francia, quien representando al
seleccionado argentino obtuvo dos Medallas
de Plata en las categorías Sub-18 Individual
y en Pareja. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 27)

10. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés y
reconocimiento al grupo de mujeres
costureras y tejedoras llamadas: "Red de
Tejedoras Solidarias de Las Parejas". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 28)

11. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
del Festival de Patín Artístico "High School
Musical-La Trilogía", organizado por la
subcomisión de Patín del Club Atlético
Central, a realizarse en San Javier. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 29)

12. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su adhesión al acto de
presentación del libro: "Alejandra, Ciento
cincuenta años del arribo de las familias
Valdenses", a realizarse en la sede de la
Iglesia Evangélica Metodista, de San Javier.
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(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 30)

13. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el evento: "La
Paz es de Todos", organizado por el Ateneo
Cultural San Lorenzo, a desarrollarse en San
Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 31)

14. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés Provincial el
"Día internacional de las personas con
discapacidad", proclamado por la ONU en
1992, a celebrarse el 3 de diciembre de cada
año. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 32)

15. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 125 años
de la Escuela N° 223 "Tte. Gral Pablo
Ricchieri", de Capitán Bermúdez. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 33)

16. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el XIV Festival
de Cine Infantil: "Luz, Cámara, Acción...", a
realizarse en San Cristóbal. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
34)

17. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la XLIV Maratón
Acuática Santa Fe-Coronda". (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
35)

18. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la XXX Fiesta
de la Tradición: Argentinidad, construcción
colectiva, Escuela y tradición, organizada por
la Escuela Primaria N° 877 "Domingo F.
Sarmiento", de Gálvez. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 36)

19. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del espectáculo: "Soltar para
ser Feliz", de los autores Mario Massaccesi
y Patricia Daleiro, a llevarse a cabo en la Sala
Teatro del Club Cosmopolita, de San Justo.

(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 37)

20. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés los cursos
dictados por la Asociación Civil Instituto de
Educación y Capacitación "San Andrés", que
fueron dictados en San Justo en el
transcurso del año 2022. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 38)

21. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
Institucional Abierta, organizada por el
Instituto Superior de Profesorado N° 20
"Senador Nestor J. Zamaro", a desarrollarse
en San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 39)

22. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el libro: "Mi
San Justo, tu San Justo, el San Justo de
todos", de la autora Mercedes Pueyo, editado
en noviembre de 2019, que tiene por finalidad
reflejar una línea en el tiempo, teniendo como
eje fundamental la recopilación de historias
de vida de personajes, negocios, clubes e
instituciones, de San Justo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
40)

23. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el IV Encuentro
Nacional de Cicloturismo, con la
participantes de las provincias de Santa Fe,
Entre Ríos y Buenos Aires, organizado por
mujeres Bici-Bles y la Coordinación de
Deportes de la Municipalidad de San Justo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 41)

24. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el trabajo de
investigación histórica sobre comercios
mas antiguos de la ciudad de San Justo que
siguen funcionando, realizado por el
profesor doctor Eduardo José Storani, por lo
que la socialización y el reconocimiento se
llevarán a cabo en la Biblioteca Popular
"Mariano Moreno", de San Justo. (Pág. 00)
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(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 42)

25. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la "Expo
Cultura Ojos de Cielo", a realizarse en el
Centro Cívico de la Comuna de Empalme
Villa Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 43)

26. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el 76°
aniversario de la Capilla Santa Ana, de
Theobald. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 44)

27. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el evento
"Zumbathon" contra el Cáncer de Mama, a
realizarse en el Predio de las Dos Rutas, de
Villa Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 45)

28. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la II Feria de
Emprendedores, organizado por la Comuna
de Cañada Rica, a realizarse en el Predio
del Ferrocarril de dicha localidad. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 46)

29. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la
"Peregrinación de la Virgen de Itatí", a
realizarse en Villa Constitución. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
47)

30. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el evento:
"Noche Uruguaya", a realizarse en Máximo
Paz. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 48)

31. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la IV Fiesta
del Chivo a la Estaca, a realizarse en
Arequito. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 49)

32. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la creación del Cuerpo de

Bomberos Voluntarios, de Chañar Ladeado;
que se constituyó de 1982. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 50)

33. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 100°
aniversario del Club Atlético Belgrano, de San
José de la Esquina, creado de 1922. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 51)

34. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el certamen
de canto y danza: "Pre Baradero", que se
llevará a cabo en Casilda. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 52)

35. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés la obra "Himno
a Rosario", escrito por Oscar Fabián Ovando
y Ariadna Arfini, música de Daniel García y
voz de Raúl Lavié. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 53)

36. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés los podcasts:
"Santa Fe lugares con historias",
"Exhumando historias" y PopCast",
realizados íntegramente por alumnos de
segundo año de la carrera de Locución del
Instituto Superior N° 12 en el marco de la
cátedra Radio II. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 54)

37. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la XLVI Maratón
Acuática Santa Fe-Coronda. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
55)

38. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el festival: "Eco
Sentido", evento institucional y cultural
organizado por alumnas de la cátedra
"Prácticas Profesionales III", de la carrera
Técnico Superior en Organización de
eventos, a realizarse en el Parque Federal
de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 56)

39. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el "Taller para
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la innovación Educativa", organizado por el
Instituto de Educación Profesional, a
desarrollarse en Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 57)

40. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la Feria de
Ciencia y Tecnología interinstitucional, a
realizarse en las instalaciones de la escuela
N° 1.130, de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 58)

41. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la participación
del joven Marcos Gabriel Lenci, alumno de
la escuela N° 3.134 "Señor de la Divina
Providencia ", en las Olimpiadas Nacionales
de Historia organizadas por la Universidad
Nacional del Litoral. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 59)

42. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el II de
Coloquio de ADER bajo el lema: "Dialogar,
reflexionar, proyectar", a realizarse , con la
presencia de Silvana Mondino, Emuanuel
Alvarez Agis y Ernesto Tenembaum. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 60)

43. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la adjudicación
la obra de ampliación del ala de Guardia y
Emergencias y la construcción del nuevo
Servicio de Oncohematología, que permitirá
sumar 14 unidades de internación en el
Hospital "Orlando Alassia de Santa Fe". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 61)

44. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la Escuela N° 1.277 "José
Robustiano Aldao", de Recreo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
62)

45. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos por los 140 años de la
Escuela Primaria N° 406 "Dr . Simón de

Iriondo", de Susana. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 63)

46. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el Día del
Comercio, organizado por la Asociación de
Entidades Empresarias del Sur
Santafesino, ADEESSA, de Santa Fe, a
celebrarse en el auditorio de la Bolsa de
Comercio, de Rosario. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 64)

47. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
por la conmemoración del 130° aniversario
de la fundación de Hugentobler. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 65)

48. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
por la conmemoración del 20° aniversario
de la Radio San Patricio, de Rafaela. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 66)

49. De los señores senadores Cornaglia, Berra,
Diana y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés la "Estación
Tecnológica General Belgrano", de la región
Oeste de la provincia de Santa Fe. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 67)

50. De los señores senadores Calvo, Traferrri,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés los 80 años de la Caja
de Pensiones Sociales "Ley 5110 de la
provincia de Santa Fe", cuyos actos
conmemorativos se celebrarán durante todo
el año 2022. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 68)

51. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la Feria de
Colectividades, organizado por el Instituto de
Idiomas, de San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 69)

52. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el torneo de
"Fútbol infantil", organizado por el Club Cami
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Caia, de Colonia Dolores. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 70)

53. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
de la Peña de Folklore, a desarrollarse en
las instalaciones del Club Deportivo Unión,
de Gobernador Crespo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 71)

54. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra:
"Expo Crespo 2022", organizada por el la
Sociedad Rural "8 de septiembre", Centro
Comercial e Industrial y Comuna local, que
se llevara a cabo en Gobernador Crespo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 72)

55. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la I Cena del
Comercio Santafesino, organizado por
FECECO, que se llevara cabo en el Salón
de Eventos "1912", de San Justo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 73)

56. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés a la X Caminata
Saludable, organizada por la ONG "Juntos
por la Diabetes", de San Lorenzo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 74)

57. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su preocupación al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de la Nación, por las manifestaciones de la
presidente de la Comunidad de Madrid en
el marco del "Foro Madrid", capital de la
internacionalización iberoamericana,
organizado por el Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica, CEAPI. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 75)

58. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 75° aniversario de la
creación de la Escuela N° 1.010 "Justo
Germán Bermúdez", a realizarse en el local

escolar del Paraje "El Gusano". (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 76)

59. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 140° aniversario de la fundación de la
localidad de Providencia. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 77)

60. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 113°
aniversario del natalicio de la maestra
Peralta Pino, a conmemorarse en la Escuela
Primaria N° 943 "Nicolás Rodríguez Peña",
de Providencia. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 78)

61. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés XXV Torneo
Internacional de Fútbol Infantil "Valesanito",
organizado por el Club Atlético Libertad de
San Jerónimo Norte. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 79)

62. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
teatral de la EEMPA N° 1.050, de Calchaquí,
a realizarse en noviembre en la mencionada
institución. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 80)

63. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el homenaje
y reconocimiento al artista plástico Rubén
Peralta Ramallo, oriundo de Calchaquí, con
una prestigiosa trayectoria en el país con
sus obras de pinturas. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 81)

64. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el VIII Torneo
de Fútbol Infantil "El Diablito", a realizarse en
el Centro Social Sarmiento de Margarita.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 82)

65. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la fundación de la empresa
DOLBI SA, cuyo festejo se realizará en
Avellaneda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
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en el asunto VII a), punto 83)
66. Del señor senador Marcón, por el que la

Cámara declara de su interés el III Foro
Nacional de Humedales de Argentina, que
se llevará a cabo en Villa Ocampo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 84)

67. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el lanzamiento
oficial de la "Liga Femenina de Fútbol", en el
marco de la Liga Regional Ceresina, que se
realizará en Ceres. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 85)

68. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la XXIX Fiesta
Provincial de la Tradición, organizada por el
Club Atlético Ceres Unión, que tendrá lugar
en Ceres. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 86)

69. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 75°
aniversario de la Escuela Técnico
Profesional N° 474 "Tambor de Tacuarí", de
San Cristóbal. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 87)

70. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a
los festejos en conmemoración del 70°
aniversario del Club Atlético La Emilia M.yS.
a desarrollarse en San Jorge. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
88)

71. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Historias y Memorias
de Campo Busso", del señor Horacio
Adagio, realizado en Carlos Pellegrini. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 89)

72. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el centenario
aniversario del club Unión y Progreso,
ubicado en el barrio María Selva, de Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 90)

73. De los señores senadores Traferri, Enrico,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara declara
de su interés la realización de la XI Jornada
de Edificios en Altura-XI JEA, evento
organizado por estudiantes de Ingeniería
Civil de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Santa Fe, juntamente con
los consejeros departamentales
estudiantiles y el departamento de Ingeniería
Civil de la UTN; que se desarrollará en las
instalaciones de la UTN FRSF. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
91)

74. De los señores senadores Traferri, Enrico,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara declara
de su interés la semana de festejos por el
75° aniversario de la creación del Liceo Militar
"General Belgrano", organizada por el Centro
de excadetes del Liceo Militar General
Belgrano juntamente con el Liceo Militar.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 92)

75. De los señores senadores Traferri, Enrico,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara declara
de su interés el I Congreso Nacional de
Derecho del Trabajo, organizado por la
Asociación de Abogadas y Abogados
Laboralistas de Rosario, a llevarse a cabo
en la sede la Universidad Nacional de
Rosario, teniendo como eje central la
temática de: "Vigencia y Necesidad de Avance
del Derecho Protector de las Personas que
Trabajan". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 93)

76. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la labor
realizada por el Jardín de Infantes Particular
Incorporado N° 1.471 "Niño Jesús", de
Laguna Paiva. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 94, pág.
00)77. Del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del día de las iglesias
evangélicas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 95)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 10 -

78. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
del SAMCo de Nelson, que se realizará en el
Club Atlético Boca de Nelson. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
96)

79. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés la "Fiesta
Nacional de la Enfermería", que tendrá lugar
en el Galpón de la Música, de Rosario. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 97)

80. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés la edición
"TOYP - 10 jóvenes sobresalientes de la
Provincia de Santa Fe", que tendrá lugar en
Rosario, organizado por la Cámara de
Jóvenes Internacional, JCI. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 98)

81. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del libro de poemas: "La sal,
el espejo y un gato negro", de Héctor de la
Cruz, a realizarse en Cañada de Gómez.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 99)

82. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés y
reconocimiento a Hugo Alberto Kervin, de
Rosario, por sus 38° años de trayectoria
como difusor y presentador de la música
santafesina. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 100)

83. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés y
reconocimiento a Abel Rovetto, de Salto
Grande, por sus 50° años de trayectoria junto
a la música. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 101)

84. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la "Fiesta
Regional del Mega Salame", que se realizará
en el Salón y Predio de la Sociedad
Española, de Villada. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 102)

85. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la II Feria de
Productores Amigos del Vino, a realizarse
en "La Chacra de la Elba", de Arteaga. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 103)

86. 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 Chañar Ladeado. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
104)

87. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el "IX Congreso
Provincial de Derecho Procesal Penal", que
se desarrollará en Venado Tuerto. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 105)

88. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 3° aniversario de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 714, de Colonia Dolores. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
106)

89. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 101° aniversario de la
Escuela Primaria N° 6.213 "Homero Manzi",
de Silva. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 107, pág. 00)90. Del
señor senador Borla, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 71° aniversario de la Escuela
de Educación Técnico Profesional N° 687
"República de Venezuela", de Gobernador
Crespo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 108)

91. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 28° aniversario del
Jardín de Infantes N° 186 "Dr . Jorge Luis
Arnold", de San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 109)
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92. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el concierto
de cierre de los talleres de iniciación de la
Orquesta Escuela Municipal San Justo a
cargo de la directora, Emilce Jacobchuk, de
la Orquesta Escuela Infanto Juvenil "Alas del
Viento", que se realizará en el salón
polivalente de la Casa de la Cultura "Senador
Dr. Edgardo Bodrone", de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 110)

93. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés los 139 años
de la fundación de Angeloni. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
111)

94. De los señores senadores Traferri, Enrico
y Rasetto, por el que la Cámara declara de
su interés la Semana Internacional del
Prematuro, a la que adhieren las
sociedades científicas más importantes del
mundo, a conmemorarse en noviembre
bajo el lema: "El abrazo de la familia, una
terapia poderosa". (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 112)
h) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, invite a las
comunas y municipios de la Provincia a
promover la práctica del tenis playa. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 113)

2. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, al momento
de fijar las pautas salariales de los agentes
del Estado durante el año 2023, la misma
mantenga el valor real del salario. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 114)

3. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ponga a
disposición del Municipio de San Javier,

Romang y las comunas del departamento
San Javier; la estructura técnica y
arquitectónica que permita la creación de
plazas o espacios de recreación donde se
garantice la accesibilidad e integración a
personas con discapacidades. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
115)

4. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, determine una
medición de la luminosidad del cielo
nocturno en San Javier y las cabeceras
departamentales, a fin de iniciar un mapeo
de la contaminación lumínica existente en
todo el espacio de la provincia de Santa Fe.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 116)

5. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en relación
con los nuevos operativos de control de
velocidad, mediante cinemómetros móviles
y dispositivos PDA, adopte las medidas e
instrucciones correspondientes al personal
que participa en los operativos para que se
tenga en consideración al momento de
labrar actas de infracción las disposiciones
establecidas en la ley nacional 24449, de
Tránsito, en el artículo 77, inciso n), en cuanto
al margen de tolerancia de límites máximos
y mínimos de velocidad. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 117)

6. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incorpore en
la currícula de la carrera de Profesorado de
Nivel Primario de todo el territorio provincial
la formación obligatoria en Discapacidad y
Derechos Humanos. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 118)

7. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
instalación de baños especiales para
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personas con discapacidad o con
dificultades motrices en todos los
establecimientos educativos de la provincia
de Santa Fe sean de gestión pública o
privada. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 119)

8. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
creación del cargo de vicedirección para el
turno mañana en la Escuela de Enseñanza
Secundaria Orientada N° 424 "Élida Grisetti
de Capisano", de Las Parejas. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
120)

9. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
adquirir una ambulancia más y el personal
profesional pertinente para la ciudad de
Gálvez. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 121)

10. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
inmediata reparación de la instalación
eléctrica en la Escuela N° 290 "Simón de
Iriondo", de Gálvez. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 122)

11. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice la
posibilidad de crear un cargo de Profesor de
Informática, conjuntamente con las horas
cátedras necesarias; y un comedor
estudiantil, siendo ambas solicitudes para
la Escuela Primaria Provincial N° 6.202
"Clodomiro Ledesma", de Juncal. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 123)

12. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice la
posibilidad de asignar mayor cantidad de
horas cátedras y cargos para permitir el

desdoblamiento de los cursos 3° y 4° año
de la Escuela Técnica N° 454 "Dr . Manuel
Araujo", de Empalme Villa Constitución, a fin
de mejorar la calidad educativa; y a su vez al
ser una escuela Técnica de formación
profesional, cubrir los distintos cursos de
oficios variados que ofrece y actualmente
están faltando por no contar con las horas
cátedras suficientes. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 124)

13. Del señor senador Rabbia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para dar continuidad a
los concursos y nombramientos, para cubrir
los cargos de jueces laborales de
Conciliación y Ordenamiento del Proceso,
de Rosario, Circunscripción Judicial II,
creados por la ley 13840, de reforma del
Código Procesal Laboral de la Provincia de
Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 125)

14. Del señor senador Castelló, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
gestionar la compra de una embarcación
para patrullaje a la Guardia Rural "Los
Pumas", Sección 1, Constituyentes. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 126)

15. 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
construir un "Punto Violeta" en Frontera. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 127)

16. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para producir la
proyección de la película de origen nacional
"Argentina 1985" en todos los
Establecimientos Educativos Secundarios
de la Provincia, tanto de gestión pública
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como privada. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 128)

17. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, dispusiere,
por el conducto administrativo pertinente, el
inicio del procedimiento formal de cobertura
de vacantes del directorio del Ente Regulador
de Servicios Sanitarios, EnReSS, conforme
la integración establecida en el artículo 22
de la ley 11220. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 129)

18. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, garantice el
cumplimiento del decreto 3194/2008 en el
Núcleo Rural de Educación Secundaria
Orientada N° 1.371, de Empalme San Carlos
y, atento a la matricula actual de alumnos de
la misma, proceda al desdoblamiento de la
modalidad pluriaño, creando los cargos
pertinentes a tales efectos. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 30
pág. 00)

19. 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 de alta complejidad
para el SAMCo de Sastre y de Carlos
Pellegrini, con el objetivo de fortalecer el
sistema de traslados departamental. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 131)

20. Del señor senador Rabbia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adhiera y
replique los lineamientos del programa para
el fortalecimiento de la Red Asistencial en la
Atención Integral de los Consumos
Problemáticos, establecido por resolución
de la Dirección Nacional de Salud Mental y
Adicciones dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación, por el cual se fortalecen

las funciones y capacidades institucionales
para el abordaje integral e integrado de los
consumos problemáticos de la población.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 132)

21. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias a fin de que se restituya
la frecuencia de colectivo de la empresa 33/
9, que salía de Venado Tuerto hacia Firmat.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 133)

22. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, apruebe el
proyecto técnico elaborado por la
Cooperativa de Obras Sanitarias, de Venado
Tuerto, de la Obra "Ampliación de la Red
Cloacal Domiciliaria", que tramita bajo
actuación administrativa los barrios: Malvinas
Argentinas, San Vicente, Santa Rosa y Villa
Casey, situados en Venado Tuerto. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 134)
i) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Baucero, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con relación al
acuerdo de partes entre Provincia y Nación,
por el indebido descuento del 15 por ciento
que se realizó sobre los fondos
coparticipables durante años para financiar
a la ANSES. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 135)

2. Del señor senador Baucero, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con relación a las
acciones que está llevando a cabo para
erradicar el trabajo informal en la jurisdicción
del departamento San Javier. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
136)
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3. Del señor senador Baucero, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con relación a la
nómina de Programas y Planes nacionales
de salud a los cuales se encuentra adherida
nuestra Provincia. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 137)

4. Del señor senador Marcón, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con relación a la
construcción de la nueva sala del Jardín N°
8.061 "Conrado Nale Roxlo", ubicado en la
calle Freyre al 950, de Reconquista. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 138 pág. 00)
j) Dictámenes de Comisión. (Pág. 00)
VIII. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
IX. Manifestaciones y homenajes:
a) Espionaje Ilegal. Informe. (Pág. 00)
b) Problemática Adicciones. (Pág. 00)
c) Situación Sanitaria. Gálvez. (Pág. 00)
d) Ficha Limpia. Ley . (Pág. 00)
X. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas, el
dictamen de comisión, en el proyecto de ley
por el que se crea el Sistema Provincial de
Declaraciones Juradas Patrimoniales
Integrales de los/as Funcionarios/as
Públicos/as de la Provincia. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas, el
dictamen de comisión, en el proyecto de ley
por el que se crea la figura del Mediador
Escolar en el nivel secundario. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas, el
dictamen de comisión, en el proyecto de ley
por el que se crea la Secretaría de Violencia
Filio Parental. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas, el
dictamen de comisión, en el proyecto de ley
por el que se crea la Universidad Provincial
de Santa Fe. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas, el

dictamen de comisión, en el proyecto de ley
por el que se modifica la ley 13573 del
Ministerio Público de la Acusación. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas, el
dictamen de comisión, en el proyecto de ley
por el que se declara el 28 de junio de cada
año como: "Día de los policías caídos en
cumplimiento del deber de la Provincia de
Santa Fe", en memoria de que el 28 de junio
de 1874 el policía Antonio De Los Santos
fuera asesinado en Colonia Helvecia
mientras cumplía con su deber. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas, el
dictamen de comisión, en el proyecto de ley
por el que se crea el Programa Provincial de
Apoyo a Jóvenes Emprendedores. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas, el
dictamen de comisión, en el proyecto de ley
por el que se prorroga en todos sus términos
por el plazo de dos años la vigencia de la ley
13102, y su modificatoria ley 13431 y ley
13583, a favor de la Cooperativa de Trabajo
Tatra Ltda. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas, el
dictamen de comisión, en el proyecto de ley
por el que se crea un Juzgado de Primera
Instancia de Familia en el Distrito Judicial
15 con asiento en Tostado, departamento 9
de julio. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas, el
dictamen de comisión, en el proyecto de ley
por el que se aprueba le Ley de Empleo
Joven. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas, el
dictamen de comisión, en el proyecto de ley
por el que se regula el Teletrabajo, como
una modalidad especial de prestación de
servicios caracterizada por la utilización de
todo tipo de tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) en los tres
poderes del Estado. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas, el
dictamen de comisión, en el proyecto de ley
por el que se crea el Registro Provincial de
condenados por Delitos contra la Integridad
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Sexual. (Pág. 00)
13. Se considera y aprueba sobre tablas, el

dictamen de comisión, en el proyecto de ley
por el que se crea la Unidad Fiscal del
Ministerio Público de la Acusación en el
ámbito del departamento Garay. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas, el
dictamen de comisión, en el proyecto de ley
por el que se crea el Programa Provincial
"Operativo Interministeriales", con el objeto
de facilitar y promover el acceso de la
población a las políticas públicas, servicios
y prestaciones provinciales, nacionales y
municipales. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo, Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyos los decretos 0107 y
0109 del 22/09/22, dictados por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por la presidenta y refrendados
por la secretaria administrativa, que forman
parte integrante de la presente. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo, Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve modificar el Presupuesto 2022 en
Jurisdicción 01, Sub Jurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la
Planilla N° 1 1/2022, Créditos
Presupuestarios. (Pág. 00)

17. 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 0127 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)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara resuelve arbitrar los medios
necesarios para que la semana del 14 al 20

de noviembre, con motivo de conmemorarse
la "Semana Internacional del Prematuro", el
Palacio Legislativo se ilumine de color lila, a
fin de generar conciencia sobre los desafíos
y la carga del parto prematuro. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la XVI
Cabalgata por la Fe y Unión de los Pueblos.
(Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el X
Torneo de Fútbol Infantil "Sarmientito",
organizado por el Club Atlético Sarmiento,
de Humboldt. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la XXVI
"El Colonizador", organizado por el Centro
Industria, Comercio y Afincados, a realizarse
en el SUM del Predio Ferial CICAE, de
Esperanza. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la LVIII
Fiesta Provincial de La Leche, organizada
por la Municipalidad de San Jerónimo Norte
y la Comisión Organizadora. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
gestión de Microemprendimientos
Estudiantiles "Emprender para Aprender",
realizado por la Escuela Superior de
Comercio N° 51 "Doctor Manuel Belgrano,
de Armstrong. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos del 60° aniversario
de la creación del Club Belgrano, de Colonia
Francesa, festejos a realizarse en Colonia
Francesa. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la
jornada de "Jóvenes Investigadores
Tecnológicos, JIT 2022", organizada por la
UTN, la cual se llevará a cabo en Sede de la
Facultad Regional Reconquista de la
Universidad Tecnológica Nacional, de
Reconquista. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
realización de la Liga Nacional de Fútbol
Femenino Infantil, categoría Sub 11 y Sub 13
de niñas, organizado por la Liga 7, de Las
Rosas. (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
participación de Daniel Bogado en el Mundial
Juvenil de Bochas estilo Zerbín, realizado
en Montbrison, Francia, quien
representando al seleccionado argentino
obtuvo dos Medallas de Plata en las
categorías Sub-18 Individual y en Pareja.
(Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés y
reconocimiento al grupo de mujeres
costureras y tejedoras llamadas: "Red de
Tejedoras Solidarias de Las Parejas". (Pág.
00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del Festival de Patín Artístico "High
School Musical-La Trilogía", organizado por
la subcomisión de Patín del Club Atlético
Central, a realizarse en San Javier. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara su adhesión al acto
de presentación del libro: "Alejandra, Ciento
cincuenta años del arribo de las familias
Valdenses", a realizarse en la sede de la

Iglesia Evangélica Metodista, de San Javier.
(Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el
evento: "La Paz es de Todos", organizado
por el Ateneo Cultural San Lorenzo, a
desarrollarse en San Lorenzo. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés
Provincial el "Día internacional de las
personas con discapacidad", proclamado
por la ONU en 1992, a celebrarse el 3 de
diciembre de cada año. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 125
años de la Escuela N° 223 "Tte. Gral Pablo
Ricchieri", de Capitán Bermúdez. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el XIV
Festival de Cine Infantil: "Luz, Cámara,
Acción...", a realizarse en San Cristóbal. (Pág.
00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés la XLIV
Maratón Acuática Santa Fe-Coronda". (Pág.
00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés la XXX
Fiesta de la Tradición: Argentinidad,
construcción colectiva, Escuela y tradición,
organizada por la Escuela Primaria N° 877
"Domingo F. Sarmiento", de Gálvez. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la
presentación del espectáculo: "Soltar para
ser Feliz", de los autores Mario Massaccesi
y Patricia Daleiro, a llevarse a cabo en la Sala
Teatro del Club Cosmopolita, de San Justo.
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(Pág. 00)
38. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés los cursos
dictados por la Asociación Civil Instituto de
Educación y Capacitación "San Andrés", que
fueron dictados en San Justo en el
transcurso del año 2022. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la muestra
Institucional Abierta, organizada por el
Instituto Superior de Profesorado N° 20
"Senador Nestor J. Zamaro", a desarrollarse
en San Justo. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el libro: "Mi
San Justo, tu San Justo, el San Justo de
todos", de la autora Mercedes Pueyo, editado
en noviembre de 2019, que tiene por finalidad
reflejar una línea en el tiempo, teniendo como
eje fundamental la recopilación de historias
de vida de personajes, negocios, clubes e
instituciones, de San Justo. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el IV
Encuentro Nacional de Cicloturismo, con la
participantes de las provincias de Santa Fe,
Entre Ríos y Buenos Aires, organizado por
mujeres Bici-Bles y la Coordinación de
Deportes de la Municipalidad de San Justo.
(Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el trabajo
de investigación histórica sobre comercios
mas antiguos de la ciudad de San Justo que
siguen funcionando, realizado por el
profesor doctor Eduardo José Storani, por lo
que la socialización y el reconocimiento se
llevarán a cabo en la Biblioteca Popular
"Mariano Moreno", de San Justo. (Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
"Expo Cultura Ojos de Cielo", a realizarse en
el Centro Cívico de la Comuna de Empalme
Villa Constitución. (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
76° aniversario de la Capilla Sant a Ana, de
Theobald. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
evento "Zumbathon" contra el Cáncer de
Mama, a realizarse en el Predio de las Dos
Rutas, de Villa Constitución. (Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la II
Feria de Emprendedores, organizado por la
Comuna de Cañada Rica, a realizarse en el
Predio del Ferrocarril de dicha localidad.
(Pág. 00)

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

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
evento: "Noche Uruguaya", a realizarse en
Máximo Paz. (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés la IV
Fiesta del Chivo a la Estaca, a realizarse en
Arequito. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la creación del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios, de Chañar Ladeado;
que se constituyó de 1982. (Pág. 00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 18 -

proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario del Club Atlético Belgrano, de San
José de la Esquina, creado de 1922. (Pág.
00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el
certamen de canto y danza: "Pre Baradero",
que se llevará a cabo en Casilda. (Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés la obra
"Himno a Rosario", escrito por Oscar Fabián
Ovando y Ariadna Arfini, música de Daniel
García y voz de Raúl Lavié. (Pág. 00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés los
podcasts: "Santa Fe lugares con historias",
"Exhumando historias" y PopCast",
realizados íntegramente por alumnos de
segundo año de la carrera de Locución del
Instituto Superior N° 12 en el marco de la
cátedra Radio II. (Pág. 00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la XLVI
Maratón Acuática Santa Fe-Coronda. (Pág.
00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el
festival: "Eco Sentido", evento institucional y
cultural organizado por alumnas de la
cátedra "Prácticas Profesionales III", de la
carrera Técnico Superior en Organización de
eventos, a realizarse en el Parque Federal
de Santa Fe. (Pág. 00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el "Taller
para la innovación Educativa", organizado por
el Instituto de Educación Profesional, a
desarrollarse en Santa Fe. (Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la Feria
de Ciencia y Tecnología interinstitucional, a
realizarse en las instalaciones de la escuela
N° 1.130, de Santa Fe. (Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la
participación del joven Marcos Gabriel Lenci,
alumno de la escuela N° 3.134 "Señor de la
Divina Providencia ", en las Olimpiadas
Nacionales de Historia organizadas por la
Universidad Nacional del Litoral. (Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el II de
Coloquio de ADER bajo el lema: "Dialogar,
reflexionar, proyectar", a realizarse , con la
presencia de Silvana Mondino, Emuanuel
Alvarez Agis y Ernesto Tenembaum. (Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la
adjudicación la obra de ampliación del ala
de Guardia y Emergencias y la construcción
del nuevo Servicio de Oncohematología, que
permitirá sumar 14 unidades de internación
en el Hospital "Orlando Alassia de Santa Fe".
(Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la Escuela N° 1.277 "José
Robustiano Aldao", de Recreo. (Pág. 00)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos por los 140 años de la
Escuela Primaria N° 406 "Dr . Simón de
Iriondo", de Susana. (Pág. 00)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el Día del
Comercio, organizado por la Asociación de
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Entidades Empresarias del Sur
Santafesino, ADEESSA, de Santa Fe, a
celebrarse en el auditorio de la Bolsa de
Comercio, de Rosario. (Pág. 00)

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

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés los festejos
por la conmemoración del 20° aniversario
de la Radio San Patricio, de Rafaela. (Pág.
00)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Cornaglia, Berra, Diana y Rasetto, por el que
la Cámara declara de su interés la "Estación
Tecnológica General Belgrano", de la región
Oeste de la provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Calvo,
Traferrri, Enrico y Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés los 80 años
de la Caja de Pensiones Sociales "Ley 5110
de la provincia de Santa Fe", cuyos actos
conmemorativos se celebrarán durante todo
el año 2022. (Pág. 00)

69. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la Feria de
Colectividades, organizado por el Instituto de
Idiomas, de San Justo. (Pág. 00)

70. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el torneo de
"Fútbol infantil", organizado por el Club Cami
Caia, de Colonia Dolores. (Pág. 00)

71. 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 Peña de Folklore, a
desarrollarse en las instalaciones del Club
Deportivo Unión, de Gobernador Crespo.

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

proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la muestra:
"Expo Crespo 2022", organizada por el la
Sociedad Rural "8 de septiembre", Centro
Comercial e Industrial y Comuna local, que
se llevara a cabo en Gobernador Crespo.
(Pág. 00)

73. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la I Cena
del Comercio Santafesino, organizado por
FECECO, que se llevara cabo en el Salón
de Eventos "1912", de San Justo. (Pág. 00)

74. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés a la X
Caminata Saludable, organizada por la ONG
"Juntos por la Diabetes", de San Lorenzo.
(Pág. 00)

75. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara su preocupación al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de la Nación, por las manifestaciones de la
presidente de la Comunidad de Madrid en
el marco del "Foro Madrid", capital de la
internacionalización iberoamericana,
organizado por el Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica, CEAPI. (Pág. 00)

76. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos del 75° aniversario
de la creación de la Escuela N° 1.010 "Justo
Germán Bermúdez", a realizarse en el local
escolar del Paraje "El Gusano". (Pág. 00)

77. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 140° aniversario de la
fundación de la localidad de Providencia.
(Pág. 00)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el 113°
aniversario del natalicio de la maestra
Peralta Pino, a conmemorarse en la Escuela
Primaria N° 943 "Nicolás Rodríguez Peña",
de Providencia. (Pág. 00)

79. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés XXV
Torneo Internacional de Fútbol Infantil
"Valesanito", organizado por el Club Atlético
Libertad de San Jerónimo Norte. (Pág. 00)

80. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés la muestra
teatral de la EEMPA N° 1.050, de Calchaquí,
a realizarse en noviembre en la mencionada
institución. (Pág. 00)

81. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés el homenaje
y reconocimiento al artista plástico Rubén
Peralta Ramallo, oriundo de Calchaquí, con
una prestigiosa trayectoria en el país con
sus obras de pinturas. (Pág. 00)

82. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés el VIII Torneo
de Fútbol Infantil "El Diablito", a realizarse en
el Centro Social Sarmiento de Margarita.
(Pág. 00)

83. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la fundación de la empresa
DOLBI SA, cuyo festejo se realizará en
Avellaneda. (Pág. 00)

84. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el III
Foro Nacional de Humedales de Argentina,
que se llevará a cabo en Villa Ocampo. (Pág.
00)

85. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el

que la Cámara declara de su interés el
lanzamiento oficial de la "Liga Femenina de
Fútbol", en el marco de la Liga Regional
Ceresina, que se realizará en Ceres. (Pág.
00)

86. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la XXIX
Fiesta Provincial de la Tradición, organizada
por el Club Atlético Ceres Unión, que tendrá
lugar en Ceres. (Pág. 00)

87. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el 75°
aniversario de la Escuela Técnico
Profesional N° 474 "Tambor de Tacuarí", de
San Cristóbal. (Pág. 00)

88. 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 los festejos en conmemoración
del 70° aniversario del Club Atlético La Emilia
M.yS. a desarrollarse en San Jorge. (Pág.
00)

89. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Historias y Memorias
de Campo Busso", del señor Horacio
Adagio, realizado en Carlos Pellegrini. (Pág.
00)

90. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el
centenario aniversario del club Unión y
Progreso, ubicado en el barrio María Selva,
de Santa Fe. (Pág. 00)

91. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Enrico, Calvo y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés la realización de la XI
Jornada de Edificios en Altura-XI JEA, evento
organizado por estudiantes de Ingeniería
Civil de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Santa Fe, juntamente con
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los consejeros departamentales
estudiantiles y el departamento de Ingeniería
Civil de la UTN; que se desarrollará en las
instalaciones de la UTN FRSF. (Pág. 00)

92. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Enrico, Calvo y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés la semana de festejos
por el 75° aniversario de la creación del Liceo
Militar "General Belgrano", organizada por el
Centro de excadetes del Liceo Militar General
Belgrano juntamente con el Liceo Militar.
(Pág. 00)

93. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Enrico, Calvo y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés el I Congreso Nacional
de Derecho del Trabajo, organizado por la
Asociación de Abogadas y Abogados
Laboralistas de Rosario, a llevarse a cabo
en la sede la Universidad Nacional de
Rosario, teniendo como eje central la
temática de: "Vigencia y Necesidad de Avance
del Derecho Protector de las Personas que
Trabajan". (Pág. 00)

94. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la labor
realizada por el Jardín de Infantes Particular
Incorporado N° 1.471 "Niño Jesús", de
Laguna Paiva. (Pág. 00)95. Se considera y
aprueba sobre tablas el proyecto, del señor
senador Castello, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del día
de las iglesias evangélicas. (Pág. 00)

96. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario del SAMCo de Nelson, que se
realizará en el Club Atlético Boca de Nelson.
(Pág. 00)

97. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés la
"Fiesta Nacional de la Enfermería", que

tendrá lugar en el Galpón de la Música, de
Rosario. (Pág. 00)

98. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés la
edición "TOYP - 10 jóvenes sobresalientes
de la Provincia de Santa Fe", que tendrá lugar
en Rosario, organizado por la Cámara de
Jóvenes Internacional, JCI. (Pág. 00)

99. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro de poemas: "La sal,
el espejo y un gato negro", de Héctor de la
Cruz, a realizarse en Cañada de Gómez.
(Pág. 00)

100. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés y
reconocimiento a Hugo Alberto Kervin, de
Rosario, por sus 38° años de trayectoria
como difusor y presentador de la música
santafesina. (Pág. 00)

101. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés y
reconocimiento a Abel Rovetto, de Salto
Grande, por sus 50° años de trayectoria junto
a la música. (Pág. 00)

102. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés la
"Fiesta Regional del Mega Salame", que se
realizará en el Salón y Predio de la Sociedad
Española, de Villada. (Pág. 00)

103. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés la II
Feria de Productores Amigos del Vino, a
realizarse en "La Chacra de la Elba", de
Arteaga. (Pág. 00)

104. 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",
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dependiente de la Parroquia Nuestra Señora
del Luján, de Chañar Ladeado. (Pág. 00)

105. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés el "IX
Congreso Provincial de Derecho Procesal
Penal", que se desarrollará en Venado Tuerto.
(Pág. 00)

106. 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 3°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 714, de Colonia
Dolores. (Pág. 00)

107. 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 101°
aniversario de la Escuela Primaria N° 6.213
"Homero Manzi", de Silva. (Pág. 00)

108. 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 71°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 687 "República de
Venezuela", de Gobernador Crespo. (Pág.
00)

109. 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 28°
aniversario del Jardín de Infantes N° 186 "Dr .
Jorge Luis Arnold", de San Justo. (Pág. 00)

110. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el concierto
de cierre de los talleres de iniciación de la
Orquesta Escuela Municipal San Justo a
cargo de la directora, Emilce Jacobchuk, de
la Orquesta Escuela Infanto Juvenil "Alas del
Viento", que se realizará en el salón
polivalente de la Casa de la Cultura "Senador
Dr. Edgardo Bodrone", 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 los 139
años de la fundación de Angeloni. (Pág. 00)

112. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la Semana
Internacional del Prematuro, a la que
adhieren las sociedades científicas más
importantes del mundo, a conmemorarse
en noviembre bajo el lema: "El abrazo de la
familia, una terapia poderosa". (Pág. 00)

113. 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, invite
a las comunas y municipios de la Provincia
a promover la práctica del tenis playa. (Pág.
00)

114. 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, al
momento de fijar las pautas salariales de
los agentes del Estado durante el año 2023,
la misma mantenga el valor real del salario.
(Pág. 00)

115. 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,
ponga a disposición del Municipio de San
Javier, Romang y las comunas del
departamento San Javier; la estructura
técnica y arquitectónica que permita la
creación de plazas o espacios de recreación
donde se garantice la accesibilidad e
integración a personas con discapacidades.
(Pág. 00)

116. 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,
determine una medición de la luminosidad
del cielo nocturno en San Javier y las
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cabeceras departamentales, a fin de iniciar
un mapeo de la contaminación lumínica
existente en todo el espacio de la provincia
de Santa Fe. (Pág. 00)

117. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
relación con los nuevos operativos de control
de velocidad, mediante cinemómetros
móviles y dispositivos PDA, adopte las
medidas e instrucciones correspondientes
al personal que participa en los operativos
para que se tenga en consideración al
momento de labrar actas de infracción las
disposiciones establecidas en la ley
nacional 24449, de Tránsito, en el artículo
77, inciso n), en cuanto al margen de
tolerancia de límites máximos y mínimos de
velocidad. (Pág. 00)

118. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incorpore en la currícula de la carrera de
Profesorado de Nivel Primario de todo el
territorio provincial la formación obligatoria
en Discapacidad y Derechos Humanos.
(Pág. 00)

119. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la instalación de baños especiales
para personas con discapacidad o con
dificultades motrices en todos los
establecimientos educativos de la provincia
de Santa Fe sean de gestión pública o
privada. (Pág. 00)

120. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la creación del cargo de
vicedirección para el turno mañana en la

Escuela de Enseñanza Secundaria
Orientada N° 424 "Élida Grisetti de
Capisano", de Las Parejas. (Pág. 00)

121. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a adquirir una ambulancia más y el
personal profesional pertinente para la
ciudad de Gálvez. (Pág. 00)

122. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la inmediata reparación de la
instalación eléctrica en la Escuela N° 290
"Simón de Iriondo", de Gálvez. (Pág. 00)

123. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
analice la posibilidad de crear un cargo de
Profesor de Informática, conjuntamente con
las horas cátedras necesarias; y un comedor
estudiantil, siendo ambas solicitudes para
la Escuela Primaria Provincial N° 6.202
"Clodomiro Ledesma", de Juncal. (Pág. 00)

124. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
analice la posibilidad de asignar mayor
cantidad de horas cátedras y cargos para
permitir el desdoblamiento de los cursos 3°
y 4° año de la Escuela Técnica N° 454 "Dr .
Manuel Araujo", de Empalme Villa
Constitución, a fin de mejorar la calidad
educativa; y a su vez al ser una escuela
Técnica de formación profesional, cubrir los
distintos cursos de oficios variados que
ofrece y actualmente están faltando por no
contar con las horas cátedras suficientes.
(Pág. 00)

125. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
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que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre las medidas necesarias para dar
continuidad a los concursos y
nombramientos, para cubrir los cargos de
jueces laborales de Conciliación y
Ordenamiento del Proceso, de Rosario,
Circunscripción Judicial II, creados por la ley
13840, de reforma del Código Procesal
Laboral de la Provincia de Santa Fe. (Pág.
00)

126. 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,
proceda a gestionar la compra de una
embarcación para patrullaje a la Guardia
Rural "Los Pumas", Sección 1,
Constituyentes. (Pág. 00)

127. 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
construir un "Punto Violeta" en Frontera. (Pág.
00)

128. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre las medidas necesarias para producir
la proyección de la película de origen
nacional "Argentina 1985" en todos los
Establecimientos Educativos Secundarios
de la Provincia, tanto de gestión pública
como privada. (Pág. 00)

129. 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,
dispusiere, por el conducto administrativo
pertinente, el inicio del procedimiento formal
de cobertura de vacantes del directorio del
Ente Regulador de Servicios Sanitarios,
EnReSS, conforme la integración
establecida en el artículo 22 de la ley 11220.

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

proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
garantice el cumplimiento del decreto 3194/
2008 en el Núcleo Rural de Educación
Secundaria Orientada N° 1.371, de Empalme
San Carlos y, atento a la matricula actual de
alumnos de la misma, proceda al
desdoblamiento de la modalidad pluriaño,
creando los cargos pertinentes a tales
efectos. (Pág. 00)

131. 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 de
alta complejidad para el SAMCo de Sastre y
de Carlos Pellegrini, con el objetivo de
fortalecer el sistema de traslados
departamental. (Pág. 00)

132. 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,
adhiera y replique los lineamientos del
programa para el fortalecimiento de la Red
Asistencial en la Atención Integral de los
Consumos Problemáticos, establecido por
resolución de la Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, por el cual
se fortalecen las funciones y capacidades
institucionales para el abordaje integral e
integrado de los consumos problemáticos
de la población. (Pág. 00)

133. 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,
disponga las medidas necesarias a fin de
que se restituya la frecuencia de colectivo de
la empresa 33/9, que salía de Venado Tuerto
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hacia Firmat. (Pág. 00)
134. 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,
apruebe el proyecto técnico elaborado por la
Cooperativa de Obras Sanitarias, de Venado
Tuerto, de la Obra "Ampliación de la Red
Cloacal Domiciliaria", que tramita bajo
actuación administrativa los barrios: Malvinas
Argentinas, San Vicente, Santa Rosa y Villa
Casey, situados en Venado Tuerto. (Pág. 00)

135. 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 aspectos con
relación al acuerdo de partes entre Provincia
y Nación, por el indebido descuento del 15
por ciento que se realizó sobre los fondos
coparticipables durante años para financiar
a la ANSES. (Pág. 00)

136. 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 aspectos con
relación a las acciones que está llevando a
cabo para erradicar el trabajo informal en la
jurisdicción del departamento San Javier.
(Pág. 00)

137. 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 aspectos con
relación a la nómina de Programas y Planes
nacionales de salud a los cuales se
encuentra adherida nuestra Provincia. (Pág.
00)

138. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
relación a la construcción de la nueva sala

del Jardín N° 8.061 "Conrado Nale Roxlo",
ubicado en la calle Freyre al 950, de
Reconquista. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. 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 en Nicanor E. Molinas. (Pág.
00)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica la ley 7457, de Coparticipación
Federal a las Municipalidades. (Pág. 00)

3. 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)

4. 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, Restricción a la libertad. (Pág.
00)

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

6. 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)

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)
XI. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.
(Pág. 00)
b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 3 de noviembre de
2022, se reúnen la señora sena-
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dora y los señores senadores,
siendo las 16:30.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
PLAN DE CONECTIVIDAD VIAL 100%

PAVIMENTO

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.

Señor presidente, solicito alterar el orden de
la sesión y darle tratamiento al asunto número 1
del listado de preferencias para el día de hoy,
por el que se aprueba la creación del "Plan de
Conectividad vial 100% pavimento".

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consecuencia,
corresponde considerar el proyecto de ley por el
que se aprueba la creación del "Plan de
Conectividad vial 100% pavimento" con el
objetivo de garantizar que la vinculación vial de
todas y cada una de las localidades de la
Provincia se realice íntegramente mediante
rutas pavimentadas.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee:

"Ref. Expte. 47.332-D.B.L.

Señores senadores:
Vuestras Comisiones de Obras y Servicios

Públicos, de Economía, Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y Transporte y de
Presupuesto y Hacienda, han estudiado el
proyecto de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomiendan le prestéis aprobación
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al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Plan Conectividad Vial 100% Pavimento

Capítulo I
Creación del Plan, Objetivos, Duración y

Proyectos

Artículo 1°.- Créase el "Plan de Conectividad
vial 100% pavimento" con el objetivo de garantizar
que la vinculación vial de todas y cada una de
las localidades de la Provincia de Santa Fe se
realice íntegramente mediante rutas
pavimentadas.

Art. 2°.- Los objetivos del Plan creado
mediante el artículo 1° de la presente ley serán
los siguientes:

1. Ejecutar las obras de pavimentación de
tramos de rutas provinciales que permitan
conectar a la red vial pavimentada a aquellas
localidades santafesinas que aún no tengan
conexión a dicha red mediante caminos
pavimentados.

2. Ejecutar las obras de pavimentación de
accesos a localidades en caso que los
mismos posean una longitud superior a dos
(2) kilómetros.

3. Ejecutar las obras de pavimentación de
tramos de rutas provinciales o financiar la
ejecución de obras de pavimentación de
caminos secundarios o comunales que
permitan conectar a la red vial pavimentada
a aquellos parajes con más de cien
habitantes ubicados en el territorio de la
Provincia de Santa Fe y que aún no tengan
conexión a dicha red mediante caminos
pavimentados.
Dichos objetivos deberán alcanzare en un

plazo máximo de diez (10) años contados desde
la promulgación de la presente ley.

Art. 3°.- La vigencia del Plan creado mediante
el artículo 1° se extenderá hasta que se cumplan
íntegramente los objetivos previstos en el
artículo 2° de la presente ley .

Durante dicha vigencia los Presupuestos de
Gastos y Estimaciones de Recursos de la
Administración Provincial de cada uno de los
ejercicios deberá incluir en su red programática
proyectos de obras vinculados a los objetivos
indicados en el artículo 2° e identificándolos con
el Plan creado mediante el artículo 1° de la
presente ley.

Asimismo, establécese que en la
formulación presupuestaria y el envío del
Proyecto de Presupuesto a la Honorable
Legislatura, conforme a lo dispuesto en los
artículos 19 y 20 de la ley 12.510 (de
Administración, Eficiencia y Control el Estado),
el Poder Ejecutivo deberá incluir en la red
programática de cada proyecto de presupuesto
al menos ocho (8) proyectos de obra vinculados
a los objetivos indicados en el artículo 2° de la
presente ley.

Capítulo II
Fondo para la Conectividad Vial 100%

Pavimentada

Art. 4°.- Créase, dentro de la jurisdicción que
establezca el Poder Ejecutivo, el "Fondo para la
conectividad vial 100% pavimentada" cuyo
destino exclusivo será financiar las obras viales
que resulten necesarias para el logro de los
objetivos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley.

Art. 5°.- El Fondo creado por el artículo
precedente estará integrado por:

1. La afectación de los recursos tributarios
nacionales y provinciales por un monto anual
conforme se establezca en cada ley de
presupuesto.

2. Los recursos del uso del crédito público
procedentes de las operatorias que se
realicen en el marco de lo autorizado en el
Capítulo III de la presente ley.
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3. Los recursos que aporte el Estado Nacional
u otros entes para fines compatibles con los
objetivos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley.

4. Otros aportes del Tesoro Provincial que el
Poder Ejecutivo disponga.

Capítulo III
Autorización de Uso del Crédito Público

Art. 6: Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
operaciones de crédito público por un monto de
hasta dólares estadounidenses trescientos
millones (o su equivalente en otras monedas)
con organismos internacionales de
financiamiento y/o con el Estado Nacional.
Art. 7°.- Los términos financieros de las

operaciones de crédito que se autorizan en
el artículo 6° de la presente ley 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: cinco (5) años;
- Plazo máximo de amortización: veinte (20)

años;
- Tasa de interés aplicable: podrá ser fija,

variable o mixta, con pagos de intereses
mensuales, trimestrales, semestrales o
anuales y no deberá superar al seis por
ciento (6%) o a la tasa LIBOR más un
margen del 2% o a la tasa SOFR más un
margen del 2%, la que resulte superior.

Art. 8°.- La Provincia podrá garantizar el pago
de todas las obligaciones asumidas por la
misma, en el marco de lo autorizado
precedentemente, con los fondos de
Coparticipación Federal de Impuestos, ley
23.548 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.

Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Economía, a realizar

todos aquellos actos necesarios para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente
capítulo, 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
concreción de las operaciones de crédito público
autorizadas en el presente capítulo.

Art. 10.- Exímese a las operaciones
comprendidas en el presente capítulo de todos
los tributos provinciales, creados o a crearse,
que le fueran aplicables.

Art. 11.- Comisión de seguimiento. Créase
una comisión bicameral de seguimiento y
evaluación del plan que se crea por medio de la
presente ley, integrada por tres representantes
del Poder Ejecutivo, tres de la Cámara de
Senadores y tres de la Cámara de Diputados.
Esta Comisióin se reunirá cada tres meses y
brindará un informe del cumplimiento del plan
en cuánto a la constitución del fondo, como así
también de la utilizaciójn progresiva de los
recursos con los proyectos que van ingresando
a dicho plan.

Capítulo IV
Disposiciones Complementarias

Art. 12.- La Autoridad de Aplicación del
programa creado por el artículo 1° de la presente
ley será definida por el Poder Ejecutivo.

Asimismo deberá reglamentar los términos
de la presente ley en un término máximo de
ciento veinte (120) días desde su promulgación.

Art. 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones y adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para
la implementación de lo dispuesto en la
presente ley.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de Comisiones, 19 de octubre de 2022

Señores senadores:
Vuestras Comisiones de Obras y Servicios

Públicos, de Economía, Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y Transporte y de
Presupuesto y Hacienda, han estudiado el
proyecto de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomiendan le prestéis aprobación
al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Plan Conectividad Vial 100% Pavimento

Capítulo I
Creación del Plan, Objetivos, Duración,

Proyectos

Artículo 1°.- Créase el "Plan de Conectividad
vial 100% pavimento" con el objetivo de garantizar
que la vinculación vial de todas y cada una de
las localidades de la Provincia de Santa Fe se
realice íntegramente mediante rutas
pavimentadas.

Art. 2°.- Los objetivos del Plan creado
mediante el artículo 1° de la presente ley serán
los siguientes:

1. Ejecutar las obras de pavimentación de
tramos de rutas provinciales que permitan
conectar a la red vial pavimentada a aquellas
localidades santafesinas que aún no tengan
conexión a dicha red mediante caminos
pavimentados.

2. Ejecutar las obras de pavimentación de
accesos a localidades en caso que los
mismos posean una longitud superior a dos
(2) kilómetros.

3. Ejecutar las obras de pavimentación de
tramos de rutas provinciales o financiar la
ejecución de obras de pavimentación de

caminos secundarios o comunales que
permitan conectar a la red vial pavimentada
a aquellos parajes con más de cien
habitantes ubicados en el territorio de la
Provincia de Santa Fe y que aún no tengan
conexión a dicha red mediante caminos
pavimentados.
Dichos objetivos deberán alcanzare en un

plazo máximo de diez (10) años contados desde
la promulgación de la presente ley.

Art. 3°.- La vigencia del Plan creado mediante
el artículo 1° se extenderá hasta que se cumplan
íntegramente los objetivos previstos en el
artículo 2° de la presente ley .

Durante dicha vigencia los Presupuestos de
Gastos y Estimaciones de Recursos de la
Administración Provincial de cada uno de los
ejercicios deberá incluir en su red programática
proyectos de obras vinculados a los objetivos
indicados en el artículo 2° e identificándolos con
el Plan creado mediante el artículo 1° de la
presente ley.

Asimismo, establécese que en la
formulación presupuestaria y el envío del
Proyecto de Presupuesto a la Honorable
Legislatura, conforme a lo dispuesto en los
artículos 19 y 20 de la ley 12.510 (de
Administración, Eficiencia y Control el Estado),
el Poder Ejecutivo deberá incluir en la red
programática de cada proyecto de presupuesto
al menos ocho (8) proyectos de obra vinculados
a los objetivos indicados en el artículo 2° de la
presente ley.

Capítulo II
Fondo para la Conectividad Vial 100%

Pavimentada

Art. 4°.- Créase, dentro de la jurisdicción que
establezca el Poder Ejecutivo, el "Fondo para la
conectividad vial 100% pavimentada" cuyo
destino exclusivo será financiar las obras viales
que resulten necesarias para el logro de los
objetivos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley.
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Art. 5°.- El Fondo creado por el artículo
precedente estará integrado por:

1. La afectación de los recursos tributarios
nacionales y provinciales por un monto anual
conforme se establezca en cada ley de
presupuesto.

2. Los recursos del uso del crédito público
procedentes de las operatorias que se
realicen en el marco de lo autorizado en el
Capítulo III de la presente ley.

3. Los recursos que aporte el Estado Nacional
u otros entes para fines compatibles con los
objetivos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley.

4. Otros aportes del Tesoro Provincial que el
Poder Ejecutivo disponga.

Capítulo III
Autorización de Uso del Crédito Público

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar operaciones de crédito público por un
monto de hasta dólares estadounidenses
trescientos millones (o su equivalente en otras
monedas) con organismos internacionales de
financiamiento y/o con el Estado Nacional.
Art. 7°.- Los términos financieros de las

operaciones de crédito que se autorizan en
el artículo 6° de la presente ley 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: cinco (5) años;
- Plazo máximo de amortización: veinte (20)

años;
- Tasa de interés aplicable: podrá ser fija,

variable o mixta, con pagos de intereses
mensuales, trimestrales, semestrales o
anuales y no deberá superar al seis por
ciento (6%) o a la tasa LIBOR más un
margen del 2% o a la tasa SOFR más un
margen del 2%, la que resulte superior.

Art. 8°.- La Provincia podrá garantizar el pago
de todas las obligaciones asumidas por la
misma, en el marco de lo autorizado

precedentemente, con los fondos de
Coparticipación Federal de Impuestos, ley
23.548 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.

Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Economía, a realizar
todos aquellos actos necesarios para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente
capítulo, 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
concreción de las operaciones de crédito público
autorizadas en el presente capítulo.

Art. 10.- Exímese a las operaciones
comprendidas en el presente capítulo de todos
los tributos provinciales, creados o a crearse,
que le fueran aplicables.

Art. 11.- Comisión de seguimiento. Créase
una comisión bicameral de seguimiento y
evaluación del plan que se crea por medio de la
presente ley, integrada por tres representantes
del Poder Ejecutivo, tres de la Cámara de
Senadores y tres de la Cámara de Diputados.
Esta Comisión se reunirá cada tres meses y
brindará un informe del cumplimiento del plan
en cuánto a la constitución del fondo afectado al
mismo, como así también de la utilización
progresiva de los recursos con los proyectos
que van ingresando a dicho plan.

Capítulo IV
Disposiciones Complementarias

Art. 12.- La Autoridad de Aplicación del
programa creado por el artículo 1° de la presente
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ley será definida por el Poder Ejecutivo.
Asimismo deberá reglamentar los términos

de la presente ley en un término máximo de
ciento veinte (120) días desde su promulgación.

Art. 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones y adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para
la implementación de lo dispuesto en la
presente ley.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisiones, 20 de octubre de 2022

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General, ha
estudiado el proyecto de referencia y de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Plan Conectividad Vial 100% Pavimento

Capítulo I
Creación del Plan - Objetivos - Duración -

Proyectos

Artículo 1°.- Créase el "Plan de Conectividad
Vial 100% Pavimento" con el objetivo de
garantizar la vinculación vial de todas las
localidades de la provincia de Santa Fe mediante
rutas pavimentadas.

Art. 2°.- Los objetivos del Plan de
Conectividad Vial 100% Pavimento son los
siguientes:

a) Ejecutar las obras de pavimentación de
tramos de rutas provinciales que permitan
conectar a la red vial pavimentada a las
localidades santafesinas que no tienen
conexión a dicha red vial mediante caminos
pavimentados;

b) Ejecutar las obras de pavimentación de los
accesos a localidades que poseen
unalongitud superior a dos (2) kilómetros; y

c) Ejecutar las obras de pavimentación de
tramos de rutas provinciales o financiar la
ejecución de obras de pavimentación de
caminos secundarios o comunales que
permitan conectar a la red vial pavimentada
a parajes con más de cien (100) habitantes
ubicados en el territorio de la provincia de
Santa Fe y que aún no tienen conexión a
dicha red vial mediante caminos
pavimentados.
Art. 3°.- Los objetivos previstos en el artículo

2° deben alcanzar s e en un plazo máximo de
diez (10) años contados desde la promulgación
de la presente ley, no obstante la vigencia del
Plan de Conectividad Vial 100% Pavimento se
extenderá hasta que se cumplan íntegramente
los objetivos.

Durante su vigencia los Presupuestos de
Gastos y Estimaciones de Recursos de la
Administración Provincial de cada uno de los
ejercicios debe n incluir en su red programática
proyectos de obras vinculados a los objetivos
indicados en el artículo 2° e identificándolos con
el Plan de Conectividad Vial 100% Paviment o.
Establécese que en la formulación
presupuestaria y el envío del Proyecto de
Presupuesto a la Honorable Legislatura,
conforme a lo dispuesto en los artículos 19 y 20
de la ley 12.510, el Poder Ejecutivo debe incluir
en la red programática de cada proyecto de
presupuesto al menos ocho (8) proyectos de
obra vinculados a los objetivos indicados en el
artículo 2° de la presente ley .

Capítulo II
Fondo para la Conectividad Vial 100%

Pavimentada

Art. 4°.- Créase, dentro de la jurisdicción que
establezca el Poder Ejecutivo, el "Fondo para la
Conectividad Vial 100% Pavimentada" cuyo
destino exclusivo es el de financiar las obras
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viales necesarias para el logro de los objetivos
establecidos en el artículo 2° de la presente ley .

Art. 5°.- El Fondo para la Conecti vidad Vial
100% Pavimentada se integra por:

a) Los recursos tributarios nacionales y
provinciales afectados anualmente
conforme se establezca en cada Ley de
Presupuesto;

b) Los recursos provenientes de las
operatorias de crédito público que se realizan
en el marco de lo autorizado en el Capítulo III
de la presente ley;

c) Los recursos que aporta el Estado Nacional
u otros entes para fines compatibles con los
objetivos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley; y

d) Otros aportes del Tesoro Provincial que el
Poder Ejecutivo disponga.

Capítulo III
Autorización de Uso del Crédito Público

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar operaciones de crédito público por un
monto de hasta dólares estadounidenses
trescientos millones (o su equivalente en otras
monedas) con organismos internacionales de
financiamiento y/o con el Estado Nacional.
Art. 7°.- Los términos financieros de las

operaciones de crédito que se autorizan en
el artículo 6° de la presente ley deben
ajustarse a los parámetros de referencia
que se fijan a continuación:

- Tipo de deuda: directa y externa y/o interna;
- Plazo mínimo de amortización: cinco (5) años;
- Plazo máximo de amortización: veinte (20)

años;
- Tasa de interés aplicable: podrá ser fija,

variable o mixta, con pagos de intereses
mensuales, trimestrales, semestrales o
anuales y no deberá superar al seis por
ciento (6%) o a la tasa LIBOR más un
margen del 2% o a la tasa SOFR más un
margen del 2%, la que resulte superior.

Art. 8°.- La Provincia podrá garantizar el pago
de todas las obligaciones asumidaspor ella en

el marco de lo autorizado en este Capítulo, con
los fondos de Coparticipación Federal de
Impuestos, ley 23.548 y sus modificatorias, o
del régimen legal que lo sustituya, así como con
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.

Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Economía, a realizar
todos aquellos actos necesarios para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente
capítulo, dictar las normas complementarias
que establezcan las formas o condiciones a las
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 todaslas
medidas y resoluciones complementarias,
aclaratorias o interpretativas que sean
requeridas a los efectos de la concreción de las
operaciones de crédito público en el marco de
lo dispuesto en el presente capítulo.

Art. 10.- Exímase a las operaciones de crédito
público comprendidas en el presente capítulo
de todos los tributos provinciales, creados o a
crearse, que le fueran aplicables.

Art. 11.- Comisión de seguimiento. Créase
una comisión bicameral de seguimiento y
evaluación del Plan de Conectividad Vial 100%
Pavimento, integrada por tres representantes del
Poder Ejecutivo, tres de la Cámara de Senadores
y tres de la Cámara de Diputados. Esta
Comisión se debe reunir cada tres meses y
debe elaborar un informe sobre cumplimiento
del Plan de Conectividad Vial 100% Pavimento
en cuánto a la constitución del Fondo afectado
al mismo y la utilización progresiva de los
recursos en los proyectos que ingresan al Plan.

Capítulo IV
Disposiciones Complementarias

Art. 12.- La autoridad de aplicación del Plan
de Conectividad Vial 100% Pavimento será
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definida por el Poder Ejecutivo.
Art. 13.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar

la presente ley en un plazo máximo de ciento
veinte (120) días contados desde su
promulgación.

Art. 14. Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar
las modificaciones y adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para
la implementación de lo dispuesto en la
presente ley.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 3 de noviembre de 2022"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el

proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
Pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

- Ver asunto XI, Apéndice, a) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, de los años que tengo en

esta Cámara de Senadores, en la actividad
política y en la vida, tenemos sin sabores, pero
también tenemos noticias alentadoras y buenas
que podemos utilizarlas desde la política como
herramienta de transformación y cambio y así
aportar proyectos e ideas para tener una mejor
implementación de políticas públicas y para
poder darle una mejor respuesta a quienes han
confiado en nosotros, los santafesinos y
santafesinas de los 19 departamentos.
Intentando siempre beneficiar a los más de 3
millones 700 mil santafesinos que habitamos
esta provincia.

Lo decía usted recién, señor presidente, en
el reconocimiento, en el homenaje y recepción
que hacíamos al expresidente de Bolivia, Evo
Morales, que ésta es la Cámara más federal y
con este proyecto estamos cumpliendo, porque
estamos buscando igualdad de oportunidades
y un mejor vivir para todos los santafesinos y
para las 365 localidades de la Provincia de Santa
Fe. En este sentido, como decía el expresidente
Morales, la política se tiene que entender como
un servicio, como estar al servicio de la gente y
de los más humildes. Pero también al servicio
de los que quieren invertir, apostar, generar
oportunidades, dar trabajo, hacer más grande y
más inclusiva a nuestra provincia y con eso
hacer un gran aporte para la República
Argentina. Siento que con esta ley, esta media
sanción que hoy estamos dando en esta Cámara
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de Senadores, que tiene como objetivo la
creación del Plan de Conectividad Vial Ciento
por Ciento Pavimento, con el objetivo de
garantizar que la vinculación vial de todas y cada
una de las localidades de la provincia de Santa
Fe se realice íntegramente mediante rutas
pavimentadas. Es una propuesta que esta
Cámara de Senadores hace a la
institucionalidad, a mejorar las condiciones
sociales, productivas, económicas y de
conectividad. Las rutas que nos conectan y nos
dan vida, también dan oportunidades para todos
los santafesinos. También hay 39 localidades
con distintos parajes que no tienen pavimento.
Es lo que estamos planteando con esta media
sanción, ojalá la Cámara de Diputados lo
convierta en ley. Sabemos que hay ministros
que cuando les comentamos este proyecto
estuvieron de acuerdo y también el mismo
gobernador Perotti, como lo decía hace minutos
el senador Calvo, que le dijo: "denle para
adelante, me parece un muy buen proyecto".
También, creo que es un legado que está
dejando la política santafesina y, con el puntapié
inicial, esta Cámara de Senadores para que las
localidades en el futuro y en la medida que
consigamos financiación o destinemos más
presupuesto, el programa tiene 10 años para
concretar esto, pero puede ser que lo logremos.

Después, voy a explicar quienes hicieron los
aportes para que lo podamos hacer en menor
tiempo, para que localidades como Aurelia,
Colonia Bicha, Colonia Bigán, Colonia Iturraspe,
Eustolia, Fidela, Galisteo, Hugentobler, Mauá,
Tacural, en departamento Castellanos puedan
tener pavimento; o San Francisco de Santa fe,
en General López; o quien es nuestro objetivo
principal, La Sarita en General Obligado, puedan
culminar el pavimento; o Cabal y Campo Andino
en el departamento La Capital.

Parece increíble, el segundo departamento
más populoso de la provincia, el departamento
La Capital, donde está nuestra capital provincial
tiene dos localidades que todavía no tienen
pavimento, esto es una deuda que tenemos los

dirigentes, la política y estamos intentando
comenzar a saldar esa deuda.

El tercer departamento, entiendo más
populoso, Castellanos, tiene diez localidades
todavía sin pavimento de las cuarenta y seis que
son.

En Las Colonias, Ituzaingó, Santa María
Centro y Santa María Norte.

En 9 de Julio, el norte postergado, como
siempre decimos, Juan de Garay y Montefiore.

En el departamento que represento son
treinta y dos localidades, veintidos tienen
pavimento, es decir, todavía hay diez que no lo
tienen y están esperando esto, son sueños de
muchos años, muchas localidades, más de 130
años y están deseosos de tener una conectividad.
Aguará Grande, Colonia Ana, Colonia Bossi, Dos
Rosas y La Legua, La Clara, La Lucila, Monte
Oscuridad, Ñanducita, Portugalete, Villa
Saralegui.

En San Javier, Cacique Ariacaiquin, Colonia
Durán.

En San Jerónimo, otro departamento
populoso donde entenderíamos que en el centro
sur de la provincia ya está todo desarrollado,
pero no, todavía falta Campo Piaggio y
Casalegno.

Un departamento vecino del departamento
que represento, San Justo, departamentos
productivo con mucho empuje. Colonia
Angeloni, Colonia Esther, La Camila, Naré, San
Bernardo, todavía sin pavimento, las incluimos.

También en San Martín, Tray, otro
departamento centro sur, diríamos que está todo,
pero no, falta todavía.

La importancia, además, en caso de que esto
se concrete como lo estamos proponiendo,
creánme que es posible, son 300 millones de
dólares y en esto quiero hacer el primer
reconocimiento al senador Pirola, a todos los
senadores que me han acompañado en el
proyecto, como los senadores Pirola, Calvo,
Traferri, Diana, Gramajo, Borla, Enrico, Baucero,
Marcón, pero también todos los senadores y
senadora de este cuerpo que hoy están votando
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afirmativamente para que esto se convierta en
media sanción. Hace muy poco lo presentamos
y fue entendido rápidamente como un muy buen
proyecto de toda la Cámara de Senadores, si
concretamos esto, siempre dijimos que al centro
norte de la provincia le faltaban rutas
transversales, se hizo la RP 61 en el anterior
gobierno de Miguel Lifstchiz, ahora en este
gobierno se está haciendo la RP 39 y si nosotros
llegamos a concretar esto, entre otros,
concretaríamos la RP 2 de las localidades que
estamos nombrando, San Justo y San Cristóbal.
Estamos hablando de dos cabeceras o
seguiríamos despúes del pavimento que se hizo
también como ruta transversal de Moises Ville a
Palacios hasta RN 34, conectar la RN 34 con el
oeste provincial en la RP 33, dandole a Colonia
Bossi y las Dos Rosas y La Legua pavimento.
De estas últimas dos localidades salen
alrededor de 350 mil litros de leche por día y si
seguimos un poquito más está Monte Oscuridad,
que tiene 105 tambos y produce 300 mil litros
de leche por día.

Hoy vamos a aprobar otro proyecto que es
complementario y es muy importante, que
celebro que lo convirtamos en una especie de
política de Estado, que es el camino de la
ruralidad. Es complementar, acercarle a las
escuelas, docentes, niños, la gente que vive en
el campo que produce, que trabaja todos los
días, caminos afirmados, pero que también
cuando llegan a un camino afirmado, como por
ejemplo Monte Oscuridad o Colonia Bossi o
Colonia Ana, después tengan un pavimento para
sacar la producción. Por esto son
complementarios estos proyectos.

La verdad es que estamos dando un paso
importantísimo hacia adelante, siento eso. A mí
me pasó, vivo en un pueblo de 1305 habitantes,
Ambrosetti, el cual cumplió 130 años y hace 3
años que tenemos el pavimento. Ustedes lo
saben, nos cambió la vida, a mí me la cambió,
me ha pasado, no sé si lo conté alguna vez,
siendo senador ya, un día saliendo para una
reunión a San Cristóbal, caerme en la cuneta y

esperar cuarenta y cinco minutos o una hora
esperando que venga un tractor para sacarme,
porque teníamos camino de tierra. Por más que
tenía habilidades para manejar, o creía que las
tenía, me iba de nuevo a la cuneta. Hemos
tenido personas que han fallecido en la cuneta
por no poder ser atendidos en el momento que
lo necesitaban.

De eso no nos podemos olvidar nunca, son
cuestiones que nos duelen, como los chicos que
no pueden llegar a la escuela o muchísimo
tiempo con inundaciones y demás donde
estuvimos incomunicados, o la producción que
no podía salir, la leche que se ha tenido que
derramar por no poder llegar a las usinas lácteas.
En el mismo sentido ocurría con el traslado, que
tenían que dar una vuelta tremenda para ir a
Tregar, donde gran parte de nuestra producción
va en Gobernador Crespo; tenían que ir por María
Luisa y Emilia y volver a agarrar la RN 11 para
llegar por pavimento; ahora lo están haciendo
por la RP 61 y en poco tiempo lo podrán hacer
por la RP 39.

Esto significa conectar escuelas; sacar la
producción; si una madre está por dar a luz y
necesita que la atiendan podrá tener un camino
seguro; que entre la mercadería; los
medicamentos; los chicos, los maestros, los
docentes que puedan llegar a una escuela.
Estamos haciendo, aunque parezca no tanto,
un gran aporte.

Ojalá la Cámara de Diputados lo convierta
en ley. Miguel Lifschitz tenía, junto al senador
Traferri y algún otro senador fuimos a Estados
Unidos, un crédito del BIRF por 300 millones de
dólares para hacer pavimento urbano. Lo que
estamos proponiendo nosotros son 300 millones
de dólares, pero para darle definitivamente
conectividad a través del pavimento a todas las
localidades. También, en esto quiero agradecer
al senador Sosa que nos ha hecho buenos
aportes, habla de parajes que se van a
incorporar: Fortín Charrúa; Santa Lucía; kilómetro
115 o Pozo de los Indios, en Vera; en General
Obligado el senador Marcón nos propuso San
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Manuel y Mussi; en San Cristóbal, la Petronila y
María Eugenia, que estarían incorporadas,
porque al darle a Villa Saralegui y a Lucila
estarían comprendidas; también El Lucero, un
paraje cerca de Aguará Grande que tiene
escuelas, de mucha vida y mucha producción.
Todos estos los tenemos contemplados, pero
también hemos hecho modificaciones, por eso
el senador Pirola aportaba poner un
financiamiento de hasta 300 millones de
dólares; es mucha plata, son alrededor de 60
mil millones de pesos, pero si así mismo lo
haríamos en diez años con este Presupuesto
tendríamos que destinar solamente 6 mil
millones de pesos por año para, en diez años,
tener el pavimento en todas las localidades. Ahí
podríamos decir que además de con el proyecto
de conectividad y con otras cosas todos los
santafesinos estamos en un pie de igualdad,
podemos avanzar, podemos vivir mejor. Lo decía
el senador Calvo hoy, que si hubiésemos
comenzado hace diez años hoy tendríamos esto
culminado, también mucha gente dice que diez
años es mucho, pero estamos comenzando.

Senador Pirola, gracias por el aporte, lo
vamos a llevar y gracias por haber comprendido.
Tenemos una reunión en Estados Unidos, vamos
a estar unos días la semana que viene, y vamos
a presentarlo a esto en nombre de la Cámara
de Senadores ante el BIRF y ante el BID. Por
supuesto que con el aval del gobernador, que
está de acuerdo, por lo que con más razón, ojalá
lo podamos concretar.

Son tiempos difíciles, hoy hablábamos con
el expresidente Evo Morales y le preguntaba de
cuánto es la inflación de Bolivia, el 1,5 por ciento
me dijo. El diputado Busatto dice mensual, no,
no, dice Morales, anual el 1,5. Algún día, los
argentinos cuando nos pongamos bien de
acuerdo y hagamos lo que tenemos que hacer
seguramente llegaremos a esos niveles en la
macroeconomía de desarrollo, de previsibilidad
y de que nos permitan crecer más. Es difícil en
estos momentos conseguir créditos externos
para Argentina, pero hay que intentarlo, siempre

hay un crédito que llega a Argentina y si faltan
proyectos, muchas veces uno tiene la posibilidad
de adjudicarlos. Si hay proyectos, estamos
primeros, por eso lo vamos a presentar en
nombre de la Cámara de Senadores y
agradezco senador Pirola que usted firme la nota
para ser elevada a los organismos internaciones.

Muchas gracias a todos de corazón, porque
la verdad me siento muy bien hoy, como
integrante de esta Cámara, porque siento que
desde la política estamos haciendo un buen
aporte para que los santafesinos y santafesinas
puedan vivir mejor.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, muy sintético, la verdad

Felipe Michlig lo ha dicho todo y entiendo que en
primer lugar debemos valorar su iniciativa, que
luego nos hemos sumado y todos de alguna
manera u otra hemos comprendido que hoy, por
eso lo estamos haciendo de manera
simultanea, existan dos proyectos de ley
relacionados al tema de la territorialidad y "del
interior del interior" como decimos normalmente.
En ese aspecto, es un dictamen que hemos
hecho en forma conjunta entre Economía,
Presupuesto y Obras Públicas, se ha podido
llegar a este proyecto y como bien se dijo, se le
ha incorporado varios elementos que permiten
darle una viabilidad a mediano y largo plazo.

Sin duda, el tema la conectividad territorial
es fundamental, lo mencioné muy
respetuosamente, porque entiendo que
debemos mirar para adelante y no hacia atrás,
pero una de las cuestiones más importantes
es que la fuerte migración interna ha generado
una despoblación de muchas localidades, junto
a tal vez los fenómenos climáticos,
evidentemente las inundaciones también
jugaron su papel, pero la falta de servicios
desalentó no sólo a las familias, sino también
los jóvenes que no tenían un futuro y no veían
desde esos lugares del interior y de pequeñas
localidades.

Por eso, estoy convencido de que nunca es
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tarde cuando las propuestas son positivas y que
seguramente que no vamos a tardar 10 años,
porque es un importante herramienta, luego
analizaremos el tema "Camino de la Ruralidad",
y con el mayor de los respetos de todos
legisladores, pero esto sin duda demuestra
claramente lo que es la Cámara de Senadores,
es la representación de cada uno de los
territorios que forman parte de un total de 19
departamentos, donde cada uno tenemos una
realidad distintas, pero tenemos algo en común
y es que formamos parte de ese núcleo tan
importante, que a veces impacta, que son las
365 localidades y ciudades que realmente cada
uno tiene una necesidad distinta. Por eso, recién
cuando se nombrara el listado veía realmente
localidades que tal vez tengan 150 ó 180
habitantes y con estos proyectos seguramente
tendremos muchísimas diferencias, pero
indudablemente la Cámara de Senadores hoy
tomará un concepto sumamente importante,
somos todos iguales, las santafesinas y los
santafesinos. Hemos dado una madurez política
muy importante, espero que sea vea de la misma
manera en la Cámara de Diputados y por qué
no pensar que pueda comenzar a cristalizarse
en el año 2023.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, quisiera también

agradecer a todos los que han trabajado en las
comisiones, muchas gracias, como así también
a los senadores que en su departamento tienen
todas localidades pavimentadas, porque eso
habla de la solidaridad, decir "tenemos todas
las localidades con pavimento, pero sin
embargo estamos aprobando estos proyectos
para que lleguen a todos los santafesinos".

Además, otra cuestión, es que Obras
Menores para el año 2023 estará en casi 7.000
millones de pesos, una ley importantísima para
hacer obras y equipamiento en los municipios y
comunas. Es decir, con la misma suma, en 10
años culminamos este programa y entiendo que
si fuimos capaces de implementar un programa

tan beneficioso para el conjunto de las comunas,
como es el Programa de Obras Menores, hoy
estamos demostrando que somos capaces de
darle pavimento en el término de equis cantidad
de años a todas las localidades.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero manifestar que al

momento de firmar el proyecto del señor senador
Michlig, miré hacia atrás por el espejo retrovisor
de mi vida, cuando a los 22 años me instalé
como joven abogado en la localidad de Villa
Minetti, donde verdaderamente no teníamos
acceso y el pavimento más cercano estaba en
la ciudad de Tostado, a 80 kilómetros.

Sin duda, cuando uno vive en estas
condiciones, realmente valora lo que significa
la conectividad y lo que significa el pavimento;
no sólo por el hecho de la salud, que es una
prioridad importante en la vida de un ser
humano, recuerdo, por ejemplo, que cuando
tenía un hijo enfermo debía mirar al Sur para ver
si no venía tormenta y así saber si podría llegar
a la ciudad de Tostado, lugar que me conectaba
con lo que era verdaderamente la Provincia de
Santa Fe, en el sentido de provincia potencial
económica. A esto, se le sumaba la permanente
situación de inundación que padecíamos que
no nos permitía salir, teníamos que esperar un
"trencito". Así lo llamaban, porque era una
máquina con dos vagones. Entonces,
esperábamos horas en la estación del tren, en
el andén, para subir y poder llegar a la ciudad de
Tostado y que, como este trencito hacía parada
en todos lados, tardaba dos o tres horas para
hacer 70 kilómetros.

Por esta razón, cuando me presentaron este
proyecto no sólo sentí beneplácito, sino que
además me sentí orgulloso de poder colaborar
y ser parte de un Senado que tiene, como se
manifestó recientemente, una visión federal. En
el departamento 9 de Julio tenemos dos
localidades con problemas de acceso, pero si
este proyecto se convierte en ley y se lleva
adelante, estamos seguros que en corto,
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mediano o largo plazo, podemos encontrar una
solución para estas dos localidades también,
que son Montefiore y Campo Garay. Quizás
Campo Garay tenga pocos habitantes, pero
también allí viven santafesinos.

Es por ello, que valoro esta iniciativa y
considero que sería muy importante también
que la Cámara de Diputados acompañe este
proyecto para que se convierta en ley y este sueño
de los señores senadores se haga realidad.

V
PROGRAMA CAMINOS DE LA RURALIDAD

-CREACIÓN-

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, del mismo modo, solicito

alterar el orden de la sesión y darle tratamiento
al asunto número 8 del listado de preferencias
para el día de hoy, por el que se crea el Programa
Caminos de la Ruralidad.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consecuencia,
corresponde considerar el proyecto de ley por el
que se crea el Programa Caminos de la
Ruralidad.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee:

"Ref. Expte. 46.836-D.B.L.

Señores senadores:
Vuestras Comisiones de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Obras y Servicios Públicos, han
estudiado el proyecto de referencia y de acuerdo
al análisis realizado, recomiendan le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Caminos de la Ruralidad

Artículo 1°.- Creación del Programa. La
presente tiene por objeto la creación, en el ámbito
del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, del "Programa Caminos de la
Ruralidad", cuya finalidad será conformar un
sistema de asistencia técnica y económica que
permita la incorporación de infraestructura
productiva, con prioridad en el mejorado y el
mantenimiento de los caminos rurales del
territorio provincial, mediante el diseño de trazas
viales.

Art. 2°.- Beneficiarias y Beneficiarios. Son
beneficiarios de la presente ley, entre otros, las
y los estudiantes, docentes, asistentes
escolares, comunidad educativa y demás
personal que concurren a los establecimientos
educativos, centros sanitarios, PyMEs, tambos,
producciones de agroalimentos en todas sus
variantes y demás actividades ganaderas y
agrícolas, que se ubican en la zona rural de la
Provincia.

Art. 3°.- Presupuesto. Créase, en el
presupuesto de gastos vigente en la jurisdicción
"Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología",
la categoría programática "Programa Caminos
de la Ruralidad", que se conforma de la siguiente
manera:
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a) Con una asignación presupuestaria anual
equivalente al 1,20 % del monto
presupuestado el año anterior, en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos, correspondiente al Impuesto
sobre los Ingresos Brutos;

b) Con otros recursos que el Poder Ejecutivo
asigne presupuestariamente provenientes
de rentas generales;

c) Con la afectación de recursos provenientes
del Gobierno Nacional para tales fines;

d) Donaciones y legados, ya sea de origen
nacional como del extranjero; y

e) Todo otro importe que destine el Gobierno
Provincial, con iguales fines, mediante el uso
del Crédito.
Art. 4°.- Articulación. El Ministerio de la

Producción, Ciencia y Tecnología articulará
relevamientos en conjunto con otras
reparticiones provinciales y demás entidades
públicas y privadas, al efecto de formularlos con
las propuestas de mejoramiento respecto del
estado actual de los caminos rurales de la
Provincia. Efectuados los relevamientos, podrá
solicitar informes técnicos internos o requerir la
colaboración de otras dependencias
ministeriales, entidades públicas y privadas, al
efecto de determinar nuevas trazas o mejoras
prioritarias, en base a las necesidades y pautas
objetivas de evaluación.

Art. 5°.- Traza Rural. En base a los informes
sobre la viabilidad de los requerimientos se
proyectarán los principales "objetivos o puntos
de conectividad" de los caminos rurales
trazados o proyectados.

Mediante dicho informe será posible acceder
a información georreferenciada, que permitirá
seleccionar una traza rural, que luego será
validada y constatada. La traza rural priorizada
será la que contenga la mayor coincidencia de
"objetivos o puntos de conectividad" ante los
parámetros que se delimiten previamente.

Art. 6°.- Evaluación de herramientas o
medios. Definida y comunicada la traza rural
prioritaria, se requerirá la colaboración y análisis

de la Dirección Provincial de Vialidad para
evaluar en cada caso las herramientas o medios,
tiempos, formas y demás modos a los fines de
proyectar la implementación o ejecución de
obras, mantenimiento y/o conservación de
caminos rurales acorde a la traza proyectada,
conforme a la normativa que rige su accionar y
funcionamiento.

Tras la intervención y aprobación de la
Dirección Provincial de Vialidad y/o del Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
se requerirá al Ministerio de Producción, Ciencia
y Tecnología que arbitre los medios necesarios
para otorgar asistencia económica, mediante
aportes no reintegrables, a los municipios y
comunas para la adquisición de insumos y
materiales necesarios para la ejecución de las
obras o trabajos que se requieran para el
desarrollo y mantenimiento de los caminos
rurales designados.

Art. 7°.- Implementación. Para la
implementación del "Programa Caminos de la
Ruralidad" se otorgarán ayudas económicas en
concepto de aportes no reintegrables a los
municipios y comunas, quienes actuarán como
nexo para llevar adelante la ejecución de obra,
cubriendo los costos de insumos y materiales,
mediante la celebración de un convenio que
será de exclusiva competencia de la Dirección
Provincial de Vialidad.

Art. 8°.- Autoridad de Aplicación. Designase
al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
como autoridad de aplicación del Programa que
se crea mediante la presente ley, articulando
cursos de acción junto al Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat y la
Dirección Provincial de Vialidad.

Art. 9°.- Comisión de Seguimiento. Créase
una comisión bicameral de seguimiento y
evaluación del programa que se crea por medio
de la presente ley, integrada por tres
representantes del Poder Ejecutivo, tres de la
Cámara de Senadores y tres la Cámara de
Diputados. Esta Comisión se reunirá cada tres
meses y brindará un informe de cumplimento
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del programa en cuanto a la constitución del
fondo afectado al mismo, como así también de
la utilización progresiva de los recursos con los
proyectos que van ingresando a dicho programa.

Art. 10.- Convenios. La autoridad de
aplicación puede delegar en Municipios,
Comunas las tareas relacionadas con los
objetivos perseguidos por la presente ley,
reservándose en todos los casos la supervisión
y contralor sobre los mismos.

Art. 11.- Adhesión. Invitase a los
Municipalidades y Comunas de la Provincia a
adherir a la presente.

Art. 12.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente dentro de los sesenta
(60) días de su promulgación.

Art. 13.- Modificaciones presupuestarias.
Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestarias necesarias para
la implementación de la presente.

Art. 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisiones, 19 de octubre de 2022

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía, Agricultura,

Ganadería, Industria, Comercio, Turismo y
Transporte, ha estudiado el proyecto de
referencia y de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 19 de octubre de 2022

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General, ha
estudiado el proyecto de referencia y de acuerdo
al análisis realizado, adhiere al dictamen
conjunto de fojas 7 a 10.

Sala de Comisión, 19 de octubre de 2022"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
Pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, este proyecto se

complementa con el asunto primero y no quiero
dejar de mencionar al respecto, que en este
recinto contamos con la presencia de dos
funcionarios del Ministerio de la Producción,
Matías Giorgetti y Abel Zenclussen, quienes han
sido correctamente invitados ya que son artífices
de que el programa Camino de la Ruralidad
haya tenido el impacto que tal vez en sus inicios
no se pudo prever; parecía más bien una prueba
piloto. Sabemos que hubo muchos ensayos,
muchos proyectos, algunos con media sanción
que luego quedaron allí en la Cámara de
Diputados. A partir del ingreso de esta nueva
gestión de Gobierno, del contador Omar Perotti,
en una oportunidad nos reunimos y le
planteamos, juntamente con el señor senador
Pirola y otros senadores, esta inquietud que de
a poco fue tomando forma.

En ese aspecto, recalco el trabajo
incomiable del Ministerio de la Producción, a
cargo del doctor Daniel Costamagna, Matías
Giorgetti, Abel Zenclussen, del Ministerio de
Infraestructura a cargo de la contadora Silvina
Frana juntamente con la Dirección Provincial de
Vialidad, la cual está a cargo de Oscar Cecchi
juntamente con el ingeniero Ariel Ricotti; para
que esto comience a ser una gran realidad.

Lo que estamos planteando es que ese
Programa, a través de un decreto del Poder
Ejecutivo, tenga el amparo legal para que se
mantenga en el tiempo. No tengo duda de que
el señor senador Pirola y otros van a querer
plantear sus opiniones y ópticas, pero
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consideramos que es un programa que cuenta
con la participación de todas las partes que
necesitan estar involucradas. Que son, por
supuesto, la Provincia como órgano estratégico,
las comunas y municipios por su poder territorial
y los productores. También, podemos agregar
algunos otros actores, como algunas empresas
comerciales e industriales que realmente están
utilizando los caminos terciarios o caminos
rurales. Lo más importante es que hay una
ordenanza en la cual se conforma un verdadero
consorcio comunal o municipal, de allí se arma
una zona contributiva, se determina quiénes
tienen que aportar en función de los beneficios
que puede tener un productor, su plusvalía
respecto a ese camino, que no solamente va a
determinar la ejecución de la obra, sino también
el mantenimiento.

Esto es lo que muchas veces, los que hemos
vivido en el campo sabemos, se hacían los ripios
después venían las sequías o las grandes lluvias
y desaparece, entonces tenemos que volver a
trabajar. La idea concreta es que se mantenga
en el tiempo, que esos consorcios no solamente
estén en la ejecución, sino también en las tareas
de reparación y mantenimiento.

No solamente estamos hablando de
caminos departamentales, sino
interdepartamentales, donde no sólo hablamos
de unidades productivas sino de escuelas
rurales, las cuales tienen que tener una salida
permanente y no sólo la producción. Por eso,
hablamos de unidad productiva, porque
inicialmente dialogamos de las zonas tamberas
que tenemos y hoy ha cambiado hasta el
formato. Abel conoce mucho el tema, tal vez
hoy las grandes producciones son de miles y
miles de litros y no son más de los quinientos u
ochocientos mil, pero se tiene que tener un
sistema de refrigeración. Si recorremos unos
kilómetros tenemos un feedlot en el cual en
pocas hectáreas se está haciendo una
producción alternativa e intensiva y podemos
llegar a un apicultor que también está
necesitando o a un acopio de cereales o

cualquier otra unidad productiva.
En mi caso, no tengo duda, quiero agradecer

a todos, porque, desde el Sur pasando al centro
hasta el Norte, tal vez las realidades son distintas,
pero las necesidades son prácticamente iguales.
En ese aspecto, hay un verdadero desafío que
se ha planteado desde el Gobierno Provincial y
que es de todos, cuando hablo de Gobierno son
oposición y oficialismo, de por qué no llegar a
mil kilómetros de caminos de ruralidad y
estamos en este verdadero desafío. Lo que
hemos puesto, todos los que participamos en
las distintas comisiones, es que haya un fondo
permanente en este caso particular. Ustedes
saben que el Presupuesto 2022 se estableció
casi en 2 mil millones de pesos, pero estamos
llegando a fin de año y el año que viene en el
Presupuesto del año 2023 hay 3 mil quinientos
millones; nosotros con este cálculo que hicimos
juntamente con el señor senador Pirola era
plantear una cifra que a valores actuales serían
aproximadamente 5 mil millones de pesos. ¿Qué
queremos decir con esto? No es que nos sobra
el recurso, sino que realmente creemos que es
sumamente eficiente, porque implica salida de
producción, implica un verdadero
apuntalamiento del sector educativo. Y como
recién decía el senador Michlig, muchas veces
estamos hablando de parajes, de colonias, de
pueblos pequeños.

De modo que, esta es la verdadera
interconexión entre los cascos urbanos o aquella
población chiquita con los caminos rurales. Por
eso nos pusimos de acuerdo tan rápido los 19
senadores, porque vimos la verdadera
necesidad que hoy existe. No importa si
llegamos 5 años más tarde o 10, lo importante
es que hoy, en el 2022, lo hicimos.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, cuando el señor Calvo y

usted, señor Pirola, nos manifestaron esta
propuesta reconocí que la misma iba a quedar
como una política de Estado. Hemos votado el
Presupuesto para el 2023 y si este proyecto se
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convierte en ley, que esperamos que así sea,
cada gobernador tendrá que asignarle un
recurso para darle conectividad a la zona
agropecuaria, que es una de las bases más
importantes de la producción, del aporte de
divisa, de alimento y de trabajo que tenemos en
la provincia de Santa Fe. Esto es un avance para
muchísimas escuelas, para tambos, para la
producción agrícola, para todo lo que tiene que
ver con la ganadería, para que tengan una salida,
un camino pavimentado.

También quiero destacar la presencia de
quien está a cargo de esto y de quien lo
acompaña, que es Matías Giorgetti, hijo de un
gran dirigente y que ha hecho una extraordinaria
tarea, se lo reconocemos nosotros desde la
oposición, porque vemos cómo se trabaja y los
beneficios.

En el caso del departamento San Cristóbal
estamos realizando obras en Hersilia, en Suardi,
en Villa Trinidad, en Colonia Rosa, en
Ambrosetti, en Colonia Ana, en Monte Oscuridad,
en La Lucila, en Arrufó. En Arrufó y Suardi firman
convenio mañana, no puedo acompañarlos por
lo que es de público conocimiento, pero
realmente es una muy buena noticia. Asimismo,
Matías, ya que te tengo acá no te olvides de Ceres,
de Dos Rosas y La Legua y de Colonia Bossi,
que ya están avanzando los acuerdos.

Por tanto, senador Calvo, consideramos que
este es un muy buen programa y por eso lo
votamos favorablemente. En las cosas positivas
y en lo que le sirve a la gente claramente estamos
todos juntos.

En consecuencia, lo que acabamos de
aprobar, tanto lo del pavimento como el camino
de la ruralidad, si se convierten en ley son dos
muy buenos aportes de la política para lo social,
lo educativo, lo productivo, la salud, para la
defensa de la vida, para que nos podamos
desarrollar y vivir mejor.

Por último, el bloque de la Unión Cívica
Radical claramente está a favor de este y de
tantos otros proyectos que les sean útiles a los
santafesinos. Muchas gracias.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, tanto el proyecto sobre la

conectividad de pavimento como este proyecto
de los caminos de la ruralidad son herramientas
que desde nuestro punto de vista dan una
respuesta que se esperaba hace muchos años
en distintos puntos del Estado Provincial. Como
se dijo aquí, más allá del origen político de cada
uno de los integrantes de esta Cámara, también
hay muchos lugares que cuando llueve tienen
inconvenientes para poder trasladarse, hay
algunas localidades que han avanzado con sus
recursos, como pudieron, con los recursos del
Fondo Federal Solidario. Además, quiero
reconocerle al licenciado Matías Giorgetti, porque
es un tractor de doble tracción que recorre toda
la provincia y hoy está acá y mañana sabemos
que está en otro punto. No quiero llenarlo de
elogios, porque sabemos que lo hace a
conciencia y por la voluntad y la predisposición
que tiene en el trabajo y el ímpetu y las ganas
que le pone para llevarlo adelante.

En este sentido, nos queda mucho por hacer,
tanto en un programa como en el otro, pero creo
que de a poco, como siempre se ha hecho en
este país, en esta provincia, muchos lugares que
hoy están aislados por la cuestión climática, con
un trabajo planificado, tendremos el pavimento
y el ripio que tanta falta les hace. Nos quedan los
puentes de madera, sobre todo en nuestra
región, que seguramente el licenciado Giorgetti
los ha visto, que tienen más de 100 años, pero
trabajando juntos, entre comunas y municipios,
y por supuesto el Estado Provincial a través de
Vialidad o del Ministerio de la Producción,
tenemos la convicción de que estamos
transitando por el camino aconsejable y ojalá
los productores, las comunas y los municipios
se sumen a este desafío que todos estamos
tratando de concretar. Por eso, una cosa es hacer
la obra, y otra cosa es cuidarla, mantenerla y
darle el uso adecuado para que sea una
inversión y no un gasto.

Con el paso del tiempo uno se da cuenta si
invirtió o si ha gastado, creemos que con el
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programa y todo el instructivo y las reuniones
que se van realizando, vamos a estar invirtiendo
para que la Provincia de Santa Fe, dentro de un
tiempo, pueda potenciar todo el sistema
productivo y el sistema educativo. Tenemos esa
convicción, detrás de ese objetivo todos
trabajando en una misma línea.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el mismo sentido,

quiero felicitar, auspiciar y también acompañar
este proyecto. Aprovechando la presencia del
licenciado Matías Giorgetti, agradecerle por su
trabajo y su compromiso, en especial en el
departamento Constitución. Cuando ha
comenzado su gestión fue muy puntual su
trabajo con respecto a distintos lugares
estratégicos del departamento Constitución, que
tal vez durante muchísimo tiempo no se le había
prestado atención o se le había prestado
atención, pero nunca se habían desarrollado las
obras prometidas.

En este caso, tres testimonios de nuestro
departamento, uno está a punto de firmarse de
la localidad de Theobald, que permite beneficiar
a más de 20 productores rurales que están sobre
la traza. También a la Escuela General San
Martín y al Paraje Rubicini, uno de los principales
puntos turísticos que tiene el departamento
Constitución, un bar de ramos generales que
tiene más de 100 años y que de alguna manera
nos va a permitir ese mejorado de camino, que
ese lugar se pueda explotar mucho más
turísticamente. También, si se avanza unos
kilómetros más llega al principal feedlot que tiene
la Provincia de Santa Fe, con más de 80 mil
cabezas de ganado, que le va a permitir entrar y
salir todos los días, no solo con alimentos, sino
con los animales, que van a los principales
frigoríficos de la Argentina. También, si continúa
avanzando un poco más y llega al límite de la
localidad de Theobald con Rueda, dándole la
posibilidad a la localidad de Rueda el día de
mañana de poder trazar las denominadas
espinas, que son las transversales que van a

lograr que otras localidades también puedan
tener acceso seguro.

Además, tenemos en la localidad de Godoy,
en la RP 90, el Paraje Oratorio Morante, un paraje
histórico para la Argentina, donde se libró parte
de la Batalla de Pavón. En ese lugar hay una
escuela que lleva el nombre de Domingo Cullen,
que fue donde pasó sus últimas horas Domingo
Cullen antes de su muerte en la Provincia de
Buenos Aires. Ese es un paraje turístico que va
a tomar una relevancia importante dentro de
nuestro departamento. Dentro de esa traza
también se contempló no solo la escuela de
Cullen, sino otra escuela, muy distante una de
las otras, pero se buscó la forma de ir de un
lugar a otro tratando de darle transitabilidad a
esos espacios, a esos lugares, y verdaderamente
son obras que los vecinos toman bien a través
de la conformación de los consorcios rurales.

El último camino de la ruralidad lo tenemos
en Máximo Paz, que va desde la RP 90 hacia el
complejo campamentil Reybet. Este permite que
la Provincia de Santa Fe y el departamento
Constitución tengan camino consolidado y de
tránsito permanente para uno de los complejos
campamentiles estudiantiles más importantes
de la provincia, donde aproximadamente
sesenta mil alumnos de distintos puntos de la
provincia año tras año nos visitan en la localidad
de Máximo Paz, en la zona rural.

Agradezco la iniciativa, a Matías por la buena
predisposición, por siempre atender el teléfono
y entender y atender muchas veces las distintas
cuestiones que los senadores le planteamos con
respecto a las necesidades que tenemos en los
caminos rurales dentro de los departamentos
que nos toca representar.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Como senador por
el departamento Las Colonias voy a realizar
algunas reflexiones.

Primero, vinculado al proyecto que fue
iniciativa del senador Michlig y al que nos
sumamos muchos senadores, entendiendo la
naturaleza y la necesidad. No es ninguna
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novedad y ustedes, senadores colegas, saben
que parte de mi corazón quedó en Vialidad
Provincial, experiencia que he sabido tener en
alguna oportunidad. Por eso, cuando los
senadores Michlig, Calvo, Giacomino, Marcón y
Gramajo mencionaban sobre realidades de
nuestros departamentos y comunidades se me
venían a la cabeza localidades que habíamos
visitado en aquel momento, en la gestión del
gobernador Obeid, que no tenían acceso y que
poco a poco se fue avanzando. Tal es el caso de
Intiyaco, Garabato, La Penca y Caraguatá, en
distintos departamentos. Seguramente la
senadora Berra me ayudará con una ruta que
llegaba a tres localidades del departamento San
Martín que no recuerdo ahora, Las Petacas,
Crispi. También muchos lugares de nuestra
provincia.

Considero que hoy, en esta Cámara, queda
de manifiesto algo que decía el expresidente de
Bolivia, la solidaridad y el entendimiento para
construir una provincia más fuerte necesita del
trabajo en red, todos juntos y que aquellos que
hoy tal vez en esta Cámara como senadores no
tienen un beneficio en su territorio también
acompañan en la posibilidad de que otros
tengan acceso. Hablo de esa solidaridad y
grandeza, porque recuerdo que cuando estaba
en Vialidad, el gobernador Obeid, que por
segunda vez era gobernador de esta Provincia
y estaba en el mismo rango de Carlos Alberto
Reutemann o Sylvestre Begnis, me "taladraba",
por decirlo de alguna manera, con palabras de
Sylvestre Begnis que tenían que ver con el
trabajo de las rutas transversales. En ese punto
la RP 36 que se está ejecutando, que este
gobernador Perotti tomó la firme decisión política
de continuar con una obra que estaba
complicada en términos financieros y que va a
ser una realidad. La RP 39, que va a conectar
desde la RP 1 hasta San Cristóbal y poco más,
si no me equivoco hasta la RN 34.

Tiene que ver con esto, con políticas de
estado y verdaderamente que la Cámara de
Senadores sea el motor de estas políticas de

estado es muy importante, porque habla de la
institucionalidad que necesitamos para poder
desarrollarlas en el tiempo.

Son dos leyes que se suman a tantas otras,
de algunas me tocó ser beneficiario como
presidente comunal, en otras como funcionario
del Poder Ejecutivo. En este caso, ser coautor y
acompañar proyectos que generamos en esta
Cámara. Hablábamos de obras menores; del
Fondo de Electrificación Rural del que hoy
tuvimos una reunión con el presidente de la
Empresa Provincial de la Energía y hablamos
de la inversión que significa en muchos de
nuestros departamentos en materia energética;
la Ley de Conectividad y el financiamiento que
votamos hace tiempo a instancias de una
propuesta de nuestro gobernador Omar Perotti;
y esta ley del ciento por ciento pavimentado.

Yo tengo una anécdota familiar, yo nací en
Soutomayor por esas cuestiones de la vida doce
años después de mi hermana, se ve que como
decía el senador Gramajo acerca de sus cinco
hijos, que cuando vivía en Villa Minetti no había
mucho que hacer evidentemente, pero nací doce
años después de mis tres hermanas. Nací en
Soutomayor, porque mi papá era maestro
quesero en una cooperativa de SANCOR, pero
fuimos toda la vida y somos de Sarmiento. La
ruta llegó en el año 68, si no me equivoco, a
finales del gobierno de Tessio a Sarmiento. A
Soutomayor, por esas cosas de la vida, la ruta
llegó en el año 2006 o 2007, cuando yo estaba
en Vialidad. La localidad de Sarmiento tenía en
los años 68 o 69, yo nací en el 71, alrededor de
1100 habitantes y Soutomayor tenía 900
habitantes. Les cuento que Sarmiento que hoy
es un pueblo pequeño de 2000 habitantes, pero
Soutomayor no llega a 200 habitantes. La
realidad es que empezó a tener más habitantes
desde que llegó la conectividad vial, desde que
se conectó primero a Providencia y luego se
convirtió en una ruta transversal a Humberto
Primo que conecta el departamento Las
Colonias con Castellanos, San Justo y con Garay.
Soutomayor tenía la escuela, la iglesia, el bar
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que no podía faltar y tres casas; hoy hay doce
casas construidas y gente que vive en
Soutomayor en vez de elegir Providencia,
Sarmiento o Humberto Primo para radicarse.
Lo hacen en esa localidad, en su lugar, en el
arraigo, algo que hablamos tanto con el
gobernador de la Provincia y creo que cada uno
lo manifiesta, porque tenemos ese sentido de
pertenencia. Por lo que, creo que la posibilidad
de que el Gobierno de la Provincia tenga esta
herramienta para buscar financiamiento es muy
importante. Seguramente habrá que encontrar
el momento oportuno, pero tener esta
herramienta para poder hacerlo como lo hicimos
en gestiones anteriores, con financiamiento para
que el Gobierno, nos tocaba ser oposición en
aquel momento, pero acompañamos y
generamos un plan de obra pública durante el
gobierno de Miguel Lifschitz, que tuvo también
repercusiones en materia vial y en otras, pero
todos nos sentimos partícipe. Esto tiene que ver
con esta posibilidad en el ámbito del pavimento.

Refiriéndome a caminos de la ruralidad,
sinceramente me tomé el atrevimiento de invitar
a Matías Giorgetti, a Abel Zenclussen, a Elvio y a
todo el equipo del Ministerio de la Producción,
que es extensivo a la Dirección Provincial de
Vialidad, Oscar Cecchi, Daniel Ricotti, porque
este es un trabajo coordinado interministerial
bajo una definición y una decisión política de
nuestro gobernador, Omar Perotti, de llegar a
cada uno de los lugares de nuestra provincia.
Fundamentalmente, con tres patas y que mucho
tiempo el senador Calvo insistía, me tocaba
recibirlo como administrador de Vialidad y
hablábamos de este tema y avanzamos;
también he recibido a los senadores Michlig,
Rosconi y varios más. Verdaderamente,
hablábamos de esto y pudimos avanzar, pero
como decía el senador Marcón, le faltaba una
pata, le faltaba la posibilidad del sostenimiento
en el tiempo. Este Gobierno encontró la vuelta y
Matías, Abel tienen muchísimo que ver, igual que
el ministro de la Producción, Daniel
Costamagna, que es que los productores se

sientan parte, que sean parte, no sólo de los
problemas, sino de la solución. Tiene que ver
con esta posibilidad que se ha constituido de
trabajar conjuntamente y que facilita eso, que
se encuentren trazados que impactan en
distintos aspectos, porque impacta en la
producción, pero impacta en la educación, en la
salud.

Le preguntaba a Matías cuántas escuelas
están dentro de este programa, de alguna
manera, articuladas y que tienen el camino rural
estabilizado. ¿Saben qué? Son 86 localidades
en la Provincia de Santa Fe, tal vez el impacto
en términos de alumnos no supere los 2000 o
3000 habitantes, pero verdaderamente esto
marca el interés de generar igualdad de
oportunidades en cada uno de los lugares.

En materia de producción voy a hacer
referencia a mi departamento. Nosotros como
senadores nunca estamos satisfechos, después
de todo el trabajo de Matías y Abel, junto a todo
el equipo del Ministerio de Producción y la
Dirección Provincial de Vialidad, que dependen
obviamente del Ministerio de Infraestructura y
de la ministra Silvina Frana, hemos podido
intervenir en 16 localidades. ¿Saben cuántas
localidades tenemos? Son 37 localidades; es
decir, que todavía no hemos podido llegar ni al
50 por ciento, pero hay una inversión de más de
600 millones de pesos que significa conectividad
en más de 150 y 180 kilómetros de caminos
rurales del departamento Las Colonias. Incluso,
algunos que se conectan con el departamento
Castellanos, como es la zona de San Mariano y
San Vicente, como así también la zona de
Ituzaingó que no tiene conectividad
pavimentada, pero que no tenía ningún tipo de
salida y que a partir de esta situación,
conectándolo con Colonia Maguá, habrá tres
escuelas que tendrán conectividad. En estas 16
localidades, para que ustedes tomen magnitud
de lo que estamos hablando, se producen y
salen anualmente 83 millones de litros de leche,
un dato no menor, un dato que significa
producción, riqueza y la posibilidad de que
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nuestra gente tenga trabajo, pero
fundamentalmente arraigo, porque la lechería,
ganadería, permiten que nuestras localidades
sigan nutriéndose de sus habitantes para seguir
creciendo.

Por esa razón, es muy importante el trabajo
de Matías, Abel, Elvio y todo el equipo, me sumo
a las palabras de cada uno de los senadores,
felicitarlos por el esfuerzo, porque sé que están
cumpliendo con un mandato, que es el de los
ministros y del gobernador de la Provincia.
Desde mi lugar, la satisfacción, porque este es
un trabajo que con Alcides Calvo veníamos
proponiendo desde hace mucho tiempo y
muchas veces en el silencio de las gestiones y
de no ser escuchados, parece que uno no tiene
las respuestas a mano o no sabe de qué le están
hablando los productores sobre estas
necesidades.

Por eso, verdaderamente quiero agradecer
que fuimos escuchados, que es una herramienta
que además del trabajo que se hace
cotidianamente hay una retroalimentación y que
se mejora cada día para que este programa sea
lo que necesitamos, una política de Estado que
estará sin duda refrendada, porque espero que
la Cámara de Diputados lo convierta en ley y
que se implemente a partir del año 2023, porque
va a trascender cada uno de los gobiernos y
será una respuesta efectiva a cada uno de los
habitantes "del interior del interior", como
decimos nosotros.

Además, el agradecimiento y solidaridad que
han manifestado los senadores que por allí no
tienen ninguna localidad que está vinculada al
pavimento o a la posibilidad de acceso, pero
que nos han acompañado en todo momento,
han aportado también y, por eso, quiero
agradecer además a los equipos técnicos de
cada uno de los senadores que nos han
ayudado; reitero, a Matías y a Abel mi
agradecimiento, porque hemos hecho consultas,
trabajado para que esto se convierta en un ley,
que sin duda hará historia en la Provincia de
Santa Fe.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señor presidente, brevemente quería

destacar que este es un programa innovador
que ha concebido el gobernador Perotti y que
lógicamente ejecutan el Ministerio de la
Producción a través del ministro Costamagna y
Vialidad Provincial, pero fundamentalmente
destaco toda la tarea que lleva adelante Matías
Giorgetti, que recorre permanentemente cada
uno de los lugares donde se solicita su presencia
en este programa de caminos de la ruralidad.
Realmente hace un trabajo muy grande, hay
que estar muchas horas y explicar mucho,
porque a veces no hay un convencimiento real
de los productores acerca de que si esa obra se
va a realizar o no, vivimos en un país en donde
el escepticismo cunde rápidamente, pero creo
que se ha avanzado notablemente en este
programa en muchas localidades del Norte,
Centro y Sur. En el caso nuestro, en el
departamento Caseros, en Casilda se encuentra
avanzado. Tenemos la posibilidad también de
tenerlo en otros distritos, a veces quisiéramos
tener la posibilidad que tiene el señor senador
Michlig de tener tantos caminos rurales,
sabemos la muy buena gestión que hace el
señor senador, la sigo permanentemente, pero
quiero destacar algo que me parece importante,
siempre se habla de la discriminación y, en este
tema, han hablado tres senadores que no son
justicialistas, que lo han destacado y ponderado.

Sin duda, esto es muy bueno para afianzar
el programa, porque además esta ley resulta
muy importante ya que le da previsibilidad al
programa. Es decir, a veces cuando reunimos a
productores, jefes comunales, cooperativas,
asociaciones y escuelas, siempre preguntan si
permanecerá en el tiempo. Considero que esta
es la respuesta a esos interrogantes, a través de
una ley que establece claramente que esto es
una política del Estado Provincial. Coincido con
lo manifestado anteriormente, el productor hoy
es un actor fundamental en toda la actividad
agrícola agropecuaria en la provincia de Santa
Fe y, por lo tanto, esto es un beneficio, ya que
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sabemos que a veces se cobra la tasa por
hectárea, pero no se le otorgan los beneficios
correspondientes.

Es por ello que, la Provincia permite que el
camino se realice y que después los
productores, a través de esa comisión que tiene
una cuenta en común, puedan continuar con el
mantenimiento. Quiero resaltar la transparencia
con la que se diagramó este programa, porque
es una cuenta en común en la que participan los
productores y las comunas, auditado por la
Provincia, justamente la finalidad es contar con
los fondos necesarios para el mantenimiento,
que es la etapa posterior a la realización.

Celebro que se vote esta ley que puede
generar un antes y un después para poder contar
con caminos cada vez más desarrollados, con
los caminos de la ruralidad para la conectividad,
el asentamiento y para que los productores
puedan tener sus establecimientos
arraigándose en los mismos.

Me parece una muy buena iniciativa y
esperamos que pueda aprobarse prontamente
en la Cámara de Diputados.

VI
VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIA

-AUTORIZACIÓN A AUSENTARSE DEL PAÍS-

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, asimismo solicito alterar

nuevamente el orden de la sesión para dar
ingreso y su posterior tratamiento al mensaje
por el que se autoriza a la señora
vicegobernadora de la Provincia a ausentarse
del país durante el año 2022.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consecuencia,
corresponde considerar el mensaje N° 5.013
por el que se autoriza a la señora

vicegobernadora de la Provincia a ausentarse
del país durante el año 2022.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. a), punto 6,
pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
Pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

- Ver asunto XI, Apéndice: a) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

VII
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

se solicita al PE realice acciones y gestiones
necesarias ante el PEN por la demora en
los pagos de prestaciones por servicios de
salud a las personas con discapacidad.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice las gestiones
necesarias ante las autoridades nacionales
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para que se haga efectivo, en forma urgente,
el pago a aquellos censistas que a la fecha
no han percibido el pago por las tareas
realizadas durante el Censo Nacional 2022.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a la modificación
de la ley 17648 para que cese el cobro de
los derechos de autor recaudado por
SADAIC, AADI y CAPIF, para eventos
organizados a beneficio por entes públicos
y ONG; y reformulación tarifaria para las y los
particulares, con montos de menor cuantía.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE evalue y habilite un sistema
de precintos para permitir la pesca del
Dorado "Salminus brasiliensis" en todo el
territorio de la Provincia, en las modalidades
establecidas en el artículo 20 de la ley
provincial 12212, manteniendo la prohibición
de la venta fileteado, y de acuerdo a los
parámetros que se enuncian en este
proyecto.

e) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice una campaña de
difusión y prevención de estafas piramidales,
utilizando para la misma, medios de prensa
escritos y digitales de toda la Provincia, las
redes sociales, cartelería, impresiones y
demás medios de divulgación que se
consideren necesarios.

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda al esclarecimiento
e investigación de los actos de vandalismo y
robo cometidos el domingo 3 de julio y días
posteriores en el cementerio de la localidad
de San Agustín.

g) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la concreción del Convenio
obra especial con la Municipalidad de Firmat
para la ejecución de la Obra "Iluminación
curva de ingreso a la ciudad de Firmat por
RP 93".

h En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la financiación y previsión
presupuestaria para la realización de obras

de pavimento urbano y complementarias en
la localidad de San Javier.

i) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la terminación del edificio
de la EEM Nº 238 Dr. Ricardo Torres Blanco,
de Venado Tuerto.

j) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la adjudicación de la obra
para la terminación del edificio de la EEM
238 "Dr. Ricardo Torres Blanco", de Venado
Tuerto.

k) En respuesta a la solicitud de informe referida
a el monto actual "per cápita" que reciben
las instituciones educativas para la Copa de
Leche y Comedores Escolares.

l) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE información respecto del
Proyecto de ley denominado Fondo Federal
de Incentivo al Comercio Exterior.

m) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la entrega de un móvil policial
para la localidad de Casalegno.

n) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE lleve adelante medidas
similares a las adoptadas por el PEN, con
respecto a la creación de un Plan Federal de
Salud Mental para el tratamiento de los
trastornos de salud mental generados por
la pandemia COVID-19.

- A sus antecedentes

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe:
a) Remitiendo resolución 1143/22 que tiene

por presentado el Balance Trimestral de
Fondos, elevado por la Cámara de
Senadores de la Provincia, referido al
período abril a junio de 2022.

b) Remitiendo Balance Trimestral de
Movimiento de Fondos por los meses de abril,
mayo y junio de 2022.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 433, 436, 438,
439, 440, 441, 442 y 445/22 por las que se
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modifica el presupuesto vigente.
- Del Poder Judicial, remitiendo resolución

520/22 de la Corte Suprema de Justicia por
la que se modifica el presupuesto vigente.

- Del Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos, remitiendo copia del
Acta de Cumplimiento del "Acuerdo de
Ejecución de Sentencia entre el Estado
Nacional y la Provincia de Santa Fe",
celebrado el 29/6/2022 y suscripta el 17/10/
2022 por el Ministro de Economía de la
Nación y el Gobernador de la provincia de
Santa Fe.

- De la Administración Provincial de Impuestos
remitiendo nota 72/22-AP con Informe sobre
Recaudación Tributaria Provincial
correspondiente a los meses de julio, agosto
y septiembre de 2022.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Concejo Municipal de Coronda,
remitiendo resolución 873/22 por la que
declara la emergencia vial de la RN 11 en
toda la jurisdicción de la ciudad de Coronda,
durante 6 meses, prorrogable por idéntico
período en caso de no concretarse obras de
mantenimiento y reparación.

- A la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos

- De la Comuna de Tortugas, remitiendo nota
dando a conocer y solicitar apoyo económico
para la realización del Festival Tardecitas de
Tortugas 2023 que se llevará a cabo el 8, 15,
22 y 29 de enero en la localidad de Tortugas.

- A la Comisión de Cultura y Comu-
nicación Social

- Del presidente de la Cámara de Diputados,
comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se faculta a los
municipios y comunas de la Provincia, en

forma excepcional para el año 2022, a afectar
hasta el cincuenta por ciento (50%) del
destino de los ingresos provenientes del
Fondo para la Construcción de Obras y
Adquisición de Equipamiento y Rodados.

- De la Empresa Provincial de la Energía,
remitiendo nota por la que invita a la Cámara
a participar de un encuentro a realizarse el
jueves 3 de noviembre de 2022 a las 11:30
hs., con el objetivo de intercambiar
información relativa al Fondo de
Electrificación Rural.

- A la Secretaría Legislativa

- Del presidente de la Cámara de Diputados,
remitiendo nota 3929/22 por la que comunica
la sanción de la resolución 1691/22 por la
que se prorroga por un mes el período
ordinario de sesiones.

- Del señor senador Diana, remitiendo nota
por la que informa que estará ausente por
motivos familiares desde el 6 al 21 de
noviembre de 2022.

- De la Presidenta de la Cámara de Senadores,
Dra. Alejandra Silvana Rodenas, remitiendo
decreto 6/22 por el que convoca a sesión de
Asamblea Legislativa para el día 24 de
noviembre de 2022, a las 13:00 hs.

- Del presidente provisional, senador Rubén
Pirola:
a) Remitiendo decreto 7/22 por el que convoca

a Sesión Conjunta de Ambas Cámaras
Legislativas para el día 24 de noviembre de
2022, a las 12:00 hs.

b) Remitiendo decreto 8/22 que incluye asunto
en el temario de la Sesión de Asamblea
Legislativa convocada para el día 24 de
noviembre de 2022.

- Al Archivo

b)
Peticiones particulares

- De Alicia Josefa Riberi y otros, remitiendo
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nota con denuncias contra fiscales del MPA.

- A la Comisión de Derechos Hu-
manos y Género

c)
Mensajes del P .E.:

1
N° 5.007

Santa Fe, 21 de octubre de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a consideración de V.H. para su
tratamiento por la Asamblea Legislativa, de
acuerdo a lo previsto por el artículo 81 de la
Constitución Provincial, el pliego adjunto para la
designación de miembro del Honorable Tribunal
de Cuentas de la Provincia de Santa Fe.

Los antecedentes del profesional
propuesto, como así también el trámite
sustanciado en el marco del procedimiento
previsto en el decreto 1655/14, se encuentran
en el expediente 00101-0311721-7 que se
acompaña al presente.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Marcos B. Corach
Ministro de Gestión Pública

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

2
N° 5.008

Santa Fe, 21 de octubre de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración para su
tratamiento por la Asamblea Legislativa, de
acuerdo a lo previsto por el artículo 119 de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial (t.o.)
modificado por artículo 7° de la ley 13178, los
pliegos adjuntos para la designación de jueces
comunitarios de las Pequeñas Causas.

Los postulantes para quienes se solicita
acuerdo legislativo en mérito al concurso
realizado, conforme a la nota 21 de octubre de
2022 que fue presentada por el señor presidente
del Consejo Consultivo creado por el decreto
593/14 y sus decretos modificatorios 0268/2019
y 0843/2020.

Se acompañan los antecedentes de los
postulantes, expediente 02001-0042237-7.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Celia I. Arena
Ministra de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

3
N° 5.009

Santa Fe, 21 de octubre de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración para su
tratamiento por la Asamblea Legislativa, de
acuerdo a lo previsto por los artículos 54, punto
5), 86 de la Constitución Provincial y el artículo
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21 de la ley 13.013, los pliegos adjuntos para la
designación de jueces del Poder Judicial en las
Circunscripciones Judiciales I, II, III, IV y V y
fiscales titulares y adjuntos del Ministerio Publico
de la Acusación en las Circunscripciones
Judicial I, II, III y IV.

Los postulantes para quienes se solicita
acuerdo legislativo fueron propuestos por el
Consejo de la Magistratura mediante resolución
012 de fecha 23 de abril de 2021 y nota 087/21;
resolución 020 de fecha 17 de agosto de 2021 y
nota 143/21; resolución 014 de fecha 19 de abril
de 2022 y nota 099/22; resolución 017 de fecha
17 de mayo de 2021 y nota 100/22; resolución
020 de fecha 28 de junio de 2022 y nota 101/22;
resolución 021 de fecha 28 de junio de 2022 y
nota 102/22, resolución 023 de fecha 18 de julio
de 2022 y nota 111/22 y resolución 030 de fecha
20 de octubre de 2022 y nota 222/22 según lo
dispuesto en el artículo 24 del decreto 0854/16.

Se acompañan los expedientes 02001-
0055538-7 y 02001- 0054954-7, agregándose
legajos de los nuevos postulantes. Asimismo,
se aclara que el resto de los antecedentes
concursales, fueron remitidos con los mensajes
números 4.960 y 4.994 obrando adjuntos en los
expedientes 02001-0038879-6; 02001-
0020150-1, 02001-0024642-3; 02001-0046631-
5, 02001-0045873-0, 02001- 0050793-3, 02001-
0052684-6, 02001-0044384-2, 02001-0047548-
3, 02001-0035042-7, 02001-0042954-3, 02001-
0043798-8, 02001-0049639-4, 02001-0047549-
4; 02001-0040113-4; 02001-0041849-9 y 02001-
0043734-6.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Cella I. Arena
Ministra de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

4
N° 5.01 1

Santa Fe, 31 de octubre de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Por el presente mensaje informo a V.H. que
me ausentaré del país entre el 2 y 12 de
noviembre de 2022, para participar en una
misión oficial a Estados Unidos de América.

Los días 3 y 4 de noviembre se realizarán
actividades en la Representación Argentina
anbte la Organización de Naciones Unidas y el
Centro de Promoción Comercial del Consulado
Argentino en Nueva York.

Posteriormente desde el 7 al 12 del citado
mes, está prevista la asistencia al Simposio en
la Universidad de Yale sobre "Democracia,
Gobernanza y Crecimiento sustentable e
Inclusivo", en New Haven, Connecticut.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

- Al Archivo

5
N° 5.012

Santa Fe, 1° de noviembre de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a consideración de V.H. para su
tratamiento por la Asamblea Legislativa, el pliego
adjunto con solicitud de acuerdo, para las



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 52 -

designaciones de directores integrantes del
Directorio del Ente Regulador de Servicios
Sanitarios, ENRESS, conforme lo previsto por
el Titulo II, Capitulo IV, artículo 22 de la ley 11220,
por el término del período establecido en la
citada ley.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Silvina P . Frana
Ministra de Infraestructura,

Servicios Públicos y Hábitat

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

6
N° 5.013

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción, el adjunto proyecto de ley
por el cual se autoriza al señora
vicegobernadora de la Provincia a ausentarse
del país durante el año 2022.

La presente iniciativa tiene fundamento en
cumplimentar con lo exigido por el artículo 68
de la Constitución Provincial, el cual establece
que la vicegobernadora no podrá ausentarse
por un plazo mayor de diez días de la Provincia,
ni, en todo caso, del territorio de la República,
sin previa autorización de la Honorable
Legislatura, siendo necesario contar con
razonable antelación con la autorización
legislativa, para el caso que sea necesario
atender contingencias o necesidades

previsibles en el exterior del país.
La dinámica gubernamental, podría

encontrar obstáculos materiales por viajes
urgentes o imprevistos, habida cuenta de los
tiempos requeridos para el tratamiento, sanción,
promulgación, publicación y vigencia de las
leyes,

Por las razones expuestas se solicita a ese
Honorable Cuerpo la pronta consideración,
tratamiento y sanción del proyecto de ley que se
eleva.

Saludo a V.H. atentamente.

Alejandra S. Rodenas
Vicegobernadora
Provincia de Santa Fe

Celia I. Arena
Ministra de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorizase, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 68 de la Constitución
Provincial, a la señora vicegobernadora de la
Provincia a ausentarse del país durante el año
2022.

La señora vicegobernadora informará
previamente a la Legislatura Provincial en cada
oportunidad que haga uso de esta autorización.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Alejandra S. Rodenas
Vicegobernadora

Provincia de Santa Fe

Celia I. Arena
Ministra de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos
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d)
Proyectos de ley , en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Uso y Tratamiento de la Bandera

Artículo 1°.- Las disposiciones presentes
regulan lo referido al uso, manipulación y
tratamiento de la Bandera Oficial de la Nación,
de la Bandera Nacional de la Libertad Civil y de
la Bandera de la Provincia, en todo el territorio,
destinado a los actos oficiales y a los espacios
públicos y privados.

Art. 2°.- Todo acto oficial en el que participen
autoridades oficiales (sean provinciales,
municipales o comunales) es presidido por la
Bandera Oficial de la Nación, la Bandera de la
Provincia y la Bandera Municipal o Comunal, en
caso de existir. La Bandera Nacional de la
Libertad Civil puede utilizarse en cualquier
circunstancia a condición de que se exhiba
siempre con la Bandera Oficial de la Nación y
siguiendo el orden de precedencia establecido
en la ley nacional 27134.

Art. 3°.- En el ámbito privado, deben utilizarse
la Bandera Oficial de la Nación y de la Provincia,
conforme a idénticas normas y guardándose el
mismo orden de precedencia para el ámbito
público.

Art. 4°.- El uso de banderas que expresen
reivindicaciones políticas o sociales,
identificaciones partidarias, institucionales
gremiales, deportivas o de cualquier otra índole,
queda reservado exclusivamente al ámbito
privado, y no pueden ser utilizadas en
ceremonias oficiales ni izadas junto a las
banderas oficiales.

Art. 5°.- Todo edificio público en el territorio
debe exhibir diariamente la Bandera Oficial de

la Nación y de la Provincia. Dicha obligación es
extensiva a aquellas empresas prestatarias de
servicios públicos identificadas como
nacionales o extranjeras que se asienten en el
territorio, conforme a los alcances previstos por
la ley nacional 25173.

Art. 6°.- La Bandera Oficial de la Nación y de
la Provincia de Santa Fe permanecen
enarboladas en forma permanente en los
edificios públicos, siempre que las mismas se
encuentren debidamente iluminadas y la
actividad del establecimiento justifique su
permanencia durante la noche. En los puertos y
aeropuertos situados en el territorio, sean
públicos o privados, la Bandera de la Provincia
debe izarse en conjunto con la Bandera Oficial
de la Nación.

Art. 7°.- No se permiten inscripciones de
ningún tipo en los paños y corbatas de las
banderas oficiales, excepto en aquellas donde
las ordenanzas municipales y comunales lo
dispongan expresamente. En las corbatas de
los establecimientos educativos se autoriza
inscribir su nombre; su número; localidad o
jurisdicción a la que pertenece, siempre que no
contradigan los principios de la presente.

Art. 8°.- La Bandera Oficial de la Nación y de
la Provincia son izadas en un mástil para cada
una de ellas, y no pueden compartir mástil con
ninguna otra bandera, salvo la excepción
contemplada en el artículo 11, inciso a). En ningún
caso la Bandera que va a izarse, o que ha sido
arriada debe tocar suelo o agua.

Art. 9°.- Luego del arrío, será recogida y
encanastada por el o los designados a tal fin,
con la cara del Sol, escudo o emblema central,
hacia adelante, según corresponda, para luego
ser trasladada hasta el lugar en que queda
depositada.

Art. 10.- En los casos en que el acto llevado
a cabo requiera el izamiento de otras banderas
(sea de países con los que Argentina guarda
relaciones diplomáticas, de organizaciones
internacionales de estados o de otras provincias
o municipios) se seguirán estrictamente las
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normas de precedencia, altura de los mástiles
y colocación previstas en el Anexo de la presente.
En caso de que un Estado extranjero posea más
de una bandera oficial, se utilizará a los efectos
del cumplimiento de esta norma la que tenga
oficialmente reconocida como su primera
bandera.

Art. 11.- En caso que resulten insuficientes
los mástiles a utilizar, corresponde seguir las
siguientes reglas:

a) si se cuenta con dos mástiles y resulta
imprescindible el izamiento de la Bandera
Nacional de la Libertad Civil; la Bandera
Nacional se izará en el mástil más importante
o en el derecho si fueranm idénticos; y la
Bandera Nacional de la Libertad Civil y de la
Provincia de Santa Fe se izarán en el
segundo mástil, precediendo la Nacional de
la Libertad Civil a la Provincial;

b) si se cuenta con tres o más mástiles, en el
principal o en el de la derech si fueren todos
idénticos, irá la Bandera Oficial de la Nación
exclusivamente. En el siguiente se izará la
Bandera Nacional de la Libertad Civil en su
caso y en el otro la Bandera de la Provincia
de Santa Fe; y las demás enseñas que
correspondan emplear, siempre guardando
el siguiente orden de precedencia: Bandera
Oficial de la Nación, Bandera Nacional de la
Libertad Civil, Bandera de Estado extranjero,
Bandera de Organización Internacional de
Estados, Bandera de la Provincia de Santa
Fe, otras banderas provinciales, Bandera de
Municipalidades, Banderas de Comunas.
Si hubiere algún mástil de mayor altura que

los restantes se coloca allí la Bandera Oficial de
la Nación y las otras irán en aquellos que tengan
un alto menor, según sea el pertinente orden de
precedencia.

Si se cuenta con un número par de mástiles
iguales se asignará el de la derecha a la
Bandera Oficial de la Nación y en los siguientes
se colocarán las otras banderas que
correspondan, según el pertinente orden de
precedencia.

Si se cuenta con un número impar de
mástiles de igual altura, la Bandera Oficial de la
Nación ocupa el del centro y las siguientes se
ubicarán en los restantes de forma alternativa,
a la derecha y a la izquierda de la primera, según
el pertinente orden de precedencia.

A los efectos presentes, el ordenamiento de
las bandera oficiales es el siguiente:
Bandera Oficial de la Nación, Bandera
Nacional de la Libertad Civil, Bandera de
Estado extranjero, Bandera de
organizaciones internacionales de Estados,
Bandera de la Provincia de Santa Fe, otras
Banderas provinciales y de la Ciudad
Autónoma de buenos Aires, Bandera de la
municipalidad local, Bandera de otras
municipalidades, Bandera de la comuna
local, Banderas de otras comunas y
Banderas departamentales. Todas estas
tienen de precedencia sobre cualquier otra
enseña;

c) en caso de corresponder honrar en espacios
públicos a otros Estados con los que la
República Argentina guarde relaciones
diplomáticas o a otras provincias argentinas,
y siempre que existan mástiles disponibles,
se aplica la misma regla de precedencia del
inciso que antecede;

d) en caso de haber banderas de igual orden
de precedencia, se dispondrán
alfabéticamente en idioma español; y,

e) en caso de resultar insuficientes los
mástiles a utilizar en relación a las banderas
a izar, se prioriza el izamiento de las banderas
oficiales siguiendo el orden de precedencias
dispuesto precedentemente, resignándose
el izamiento de la o las banderas de menor
jerarquía, y en su caso, resignándose el uso
de la Bandera Nacional de la Libertad Civil.
Art. 12.- Los espacios públicos que cuenten

con mástiles suficientes, deben exhibir la
Bandera Oficial de la Nación y la Bandera de la
Provincia de Santa Fe, no pudiendo excusarse
de esta obligación por motivo alguno.

Art. 13.- A los efectos del izado, arrío, traslado
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y cuidado de la Bandera, así como en los actos
de entrega y recepción de Banderas en
instituciones públicas de cualquier índole,
particularmente en instituciones educativas
(públicas o privadas) dentro del territorio, rigen
los usos y costumbres en forma subsidiarias,
en tanto no contradigan la presente.

Art. 14.- La Bandera Oficial de la Nación,
Nacional de la Libertad Civil y de la Provincia no
pueden ser puestas a media asta sin que un
decreto del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial
según el caso, disponga tal medida.

Art. 15.- Toda licitación o concurso de precios
dispuesto para la compra de ejemplares de la
Bandera Oficial de la Nación o Bandera Nacional
de la Libertad Civil debe ajustarse estrictamente
a las formalidades establecidas por el decreto
1650/2010 y la ley nacional 27134,
respectivamente; en cuanto corresponda a
compras de ejemplares de la Bandera de la
provincia de Santa Fe, se debe estar a la ley
9889 y a la que oportunamente establezca el
modelo patrón de la misma; en todos los casos
bajo pena de nulidad absoluta del respectivo
proceso administrativo. La Bandera de
Ceremonia de la Provincia de Santa Fe emplea
las mismas asta y moharra que las previstas
en el decreto 1650/2010 de norma IRAM-DEF D
7675. Las dimensiones y calidad de las
banderas de la Provincia de Santa Fe serán
idénticas a las que correspondan a la Bandera
Oficial de la Nación a las que deban acompañar.

Art. 16.- Queda prohibido el uso de banderas
que no se ajusten a las pautas legales
establecidas.

Art. 17.- Toda inobservancia a estos
preceptos es considerada ultrajo u ofensa grave
a los símbolos patrios y pasibles de las
siguientes sanciones:

a) el encargado del acto recibirá sanción
administrativa y una pena de multa
consistente en un diez por ciento (10%) del
haber mensual correspondiente al cargo de
director de primera categoría según
escalafón del Ministerio de Educación de la

Provincia;
b) el director, el responsable del

establecimiento o el titular del área
correspondiente, recibirán idénticas
sanciones administrativas con más una
multa equivalente al treinta por ciento (30%)
conforme la variable del inciso a);

c) la autoridad de aplicación dará inmediata
intervención al Poder Judicial por presunto
incumplimiento del artículo 222 del Código
Penal de la Nación Argentina, bajo
apercibimiento y sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas que
corresponda deslindar; y,

d) tratándose de actos cometidos por
particulares, la intervención de la justicia
podrá ser solicitada por quien tome
conocimiento de los mismos, o por
intervención de oficio de la autoridad
competente.
Art. 18.- Incorpórase como Anexo I del

Protocolo para el Uso y Tratamiento de los
Símbolos (Patrios y Provinciales) elaborado por
la Dirección General de Ceremonial y Protocolo
de la Cámara de Diputados de la Provincia, que
forma parte integrante de la presente.

Art. 19.- Será considerado autoridad de
aplicación el Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos, o el organismo que en un
futuro lo reemplace. El Ministerio de Educación
procederá a planificar la inclusión en las
currículas de los distintos niveles y modalidades
del sistema educativo de contenidos sobre la
historia,m significado, valores implícitos y
respeto de los símbolos nacionales y
provinciales. Asimismo, implementará acciones
de capacitación para el personal docente. El
Ministerio de Cultura hará lo propio, con
referencia al resto de la población.

Art. 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados
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Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese la colocación de
señalética de carácter informativo referida a las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur, en los accesos principales de organismos
públicos y espacios verdes.

Art. 2°.- La señalética consiste en cartelería
gráfica con dimensiones suficientes para
permitir Su fácil visualización, con los colores
celeste y blanco, debiendo contener:

a) la leyenda "Las Islas Malvinas son
argentinas";

b) el mapa de las Islas Malvinas; y,
c) la dirección y la distancia a la que se

encuentra desde el lugar de su
emplazamiento, con respecto a Puerto
Argentino.
Art. 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar

la colocación de la señalética mediante acto
público, con participación de las veteranas y
veteranos de la Guerra de Malvinas que residan
en las diferentes ciudades y localidades donde
se instalen, juntamente con la ciudadanía y
autoridades gubernamentales.

Art. 4°.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a las disposiciones
presentes.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias para la implementación de la
presente.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Cultura y Comu-
nicación Social, de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo, de Presu-
puesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase el año 2023 como el
"Año del 40° aniversario de la Restauración de
la Democracia Argentina", en conmemoración
del cuadragésimo aniversario de la vuelta al
sistema democrático de gobierno ocurrido el 10
de diciembre del año 1983.

Art. 2°.- Dispónese que toda papelería oficial,
a utilizar por los organismos públicos de los
tres Poderes, deben llevar en su margen
superior derecho la leyenda "2023 - Año del 400°
aniversario de la Restauración de la Democracia
Argentina".

Art. 3°.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo la
realización de un programa oficial de actividades
con el objetivo de resaltar los principios y valores
representados en el estado de derecho, las
libertades públicas, la tolerancia política y la
plena vigencia de los derechos humanos.

Art. 4°.- Los gastos que originen el
cumplimiento de las disposiciones presentes,
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serán previstos en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculos de Recursos correspondiente
al Ejercicio Económico 2023.

Art. 5°.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Cultura y Comu-
nicación Social, de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo, de Presu-
puesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Asociaciones Vecinales

Capítulo I
Marco General

Artículo 1°.- Objeto. A los efectos de la
presente, se consideran comprendidas en la
figura de Asociaciones Vecinales a todas las
vecinales, creadas o a crearse en el territorio,
que cumplimenten o hayan cumplimentado los
requisitos exigidos por la Inspección General
de Personas Jurídicas acorde a la ley 6926, y
cuya constitución fuere conforme a las

disposiciones municipales o comunales de la
jurisdicción correspondiente, en concordancia
con lo estipulado por la ley 2756.

Art. 2°.- Finalidad. Las Asociaciones
Vecinales deben:

a) velar por el mejoramiento de la calidad de
vida de su jurisdicción en cumplimiento con
las disposiciones comunales o municipales
y la normativa provincial y nacional vigente;

b) estudiar los problemas e intereses del barrio
y proponer, ante la autoridad de aplicación y
las autoridades municipales o comunales,
iniciativas sobre servicios y obras que
juzguen necesarias;

c) llevar a cabo una efectiva labor cultural
organizando cursos y conferencias de
divulgación artística y científica,
exposiciones, representaciones, festivales
y conciertos en estrecha colaboración con
las autoridades;

d) difundir el conocimiento de todo aquello que
arquitectónicamente otorgue al barrio
tradición y fisonomía propia, estimulando el
conocimiento de esos valores y promoviendo
los festejos populares; e) cooperar con los
organismos estatales correspondientes en
la ayuda de las familias del barrio, facilitando
el asesoramiento que se

tés requiera; y,
f) desarrollar toda actividad contemplada en

los Estatutos que hayan presentado y fueran
aprobados por Inspección General de
Personas Jurídicas, y su decreto
reglamentario N° 3810/74.
Art. 3°.- Paridad de género. Sin perjuicio de

las obligaciones que disponga cada
Municipalidad o Comuna para la conformación
de las Asociaciones Vecinales, las Comisiones
Directivas de las mismas deben conformarse
con paridad de género. Para el cumplimiento
de lo dispuesto, se respetará la identidad de
género autopercibida, independientemente del
sexo asignado al nacer, en concordancia con la
ley nacional 26743 de Identidad de Género. Las
Asociaciones Vecinales, tendrán un plazo
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máximo de dos (2) años, desde la plena
vigencia de la presente, para reformar sus
estatutos y adecuar la conformación de la
Comisión Directiva. Las municipalidades y
comunas deben adecuar las disposiciones que
regulan a las Asociaciones Vecinales, conforme
a lo estipulado en el presente artículo.

Art. 4°.- Exención de tributos. Las
Asociaciones Vecinales reconocidas como tales
por la autoridad de aplicación están eximidas
de todo impuesto, tasa o contribución provincial,
que pueda corresponderles abonar; incluidos
también los correspondientes por la realización
de eventos, festivales artísticos y bonos
contribución, cuyos beneficios sean destinados
a engrosar los fondos de la institución, sin la
intervención de terceros.

Art. 5°.- Autoridad de aplicación. Es autoridad
de aplicación la Secretaría de Integración y
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de
Gestión Pública, o los organismos que en un
futuro los reemplacen.

Art. 6°.- Funciones. Son funciones de la
autoridad de aplicación:

a) elaborar políticas tendientes a la
participación de las Asociaciones Vecinales
en la Provincia;

b) coordinar acciones entre el nivel provincial,
municipal y las Asociaciones Vecinales;

c) implementar el "Plan de Fortalecimiento
Institucional de las Asociaciones Vecinales";

d) realizar seguimiento y registro de las
Asociaciones Vecinales bajo una plataforma
actualizada que contemple información de
las mismas y sus autoridades, publicidad
de las actividades, fondos públicos que han
percibido a través de subsidios o aportes y
otros datos que la autoridad de aplicación
considere relevantes;

e) coordinar el servicio gratuito de asesoría
legal y técnica a fin de garantizar que las
Asociaciones Vecinales no pierdan su ajuste
a derecho por cuestiones administrativas;

f) coordinar el Comité Provincial de
Asociaciones Vecinales (COPAV); y,

g) administrar y reglamentar el acceso al
Fondo Solidario de Asociaciones Vecinales
(FoSave).

Capítulo II
Comité Provincial de Asociaciones

Vecinales, COPAV

Art. 7°.- Creación. Créase el Comité
Provincial de Asociaciones Vecinales, en
adelante COPAV, como organismo encargado
de agrupar y representar a las entidades
vecinales, coordinado por la autoridad de
aplicación.

Art. 8°.- Objeto. El COP AV es el ámbito
estratégico de deliberación, consulta y
concertación plural sobre los principales
lineamientos de desarrollo de las iniciativas
vecinales.

Art. 9°.- Miembros. El COPAV está integrado
por:

a) un (1) representante designado por la
autoridad de aplicación;

b) dos (2) representantes del Poder Legislativo,
uno (1) de la Cámara de Diputados y uno (1)
de la Cámara de Senadores;

c) un (1) representante del gabinete municipal
de las siguientes ciudades: Rosario, Santa
Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista; y,

d) un (1) representante de las Asociaciones
Vecinales de cada departamento, a
excepción de los departamentos La Capital,
Rosario, General López, Castellanos y
General Obligado los cuales aportan dos (2)
representantes de las Asociaciones
Vecinales cada uno. Su representación es
de un año con la posibilidad de una única
reelección.
Art. 10.- Atribuciones. Son atribuciones del

COPAV confeccionar su reglamento interno y
convocar a reuniones al menos cuatro (4) veces
al año.

Art. 11.- Objetivos. El COPAV tiene como
objetivos:

a) brindar asesoramiento permanente al Poder
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Ejecutivo y al Poder Legislativo en materia
vecinal y barrial;

b) contribuir a la articulación y desarrollo de
las diversas realidades vecinales y barriales;

c) fomentar el diálogo, estimular la
participación cívica democrática, solidaria y
de integración de los vecinos y las vecinas;

d) realizar presentaciones de peticiones,
inquietudes y sugerencias a la autoridad de
aplicación; y,

e) promover la conformación de nuevas
vecinales en las distintas localidades de la
Provincia.
Art. 12.- Funciones. Son funciones del COPAV:

a) emitir opinión, informes o propuestas, sea
por iniciativa propia o a solicitud del Poder
Ejecutivo, sobre temas vecinales y barriales.
Estos dictámenes serán de carácter no
vinculante;

b) asesorar al Poder Ejecutivo en su conjunto
(Gobernador, Ministros y Secretarios de
Estado) cuando así le sea requerido, en
materia de inversión, políticas públicas o
programas de alcance provincial o regional
vinculados a cuestiones económicas,
productivas y sociales de los barrios;

c) emitir opinión sobre proyectos de decretos
del Poder Ejecutivo o políticas y programas
a implementar que refieran a temas de su
competencia, y que le sean remitidos para
su consulta. Estos dictámenes serán de
carácter no vinculante;

d) elevar proyectos al Poder Ejecutivo o a la
Asamblea Legislativa sobre temas vecinales
y barriales que tengan impacto a nivel
provincial y departamental;

e) elaborar y presentar estudios e informes
que contribuyan a mejorar la toma de
decisiones sobre políticas y programas
destinados a los barrios;

f) elaborar una agenda de trabajo anual y
concertada;

g) emitir opinión, informes o recomendaciones
respecto de los proyectos que vayan a recibir
aportes del Fondo Solidario de Asociaciones

Vecinales (FOSAVe) los cuales serán
aprobados por la autoridad de aplicación;

h) elaborar una memoria anual sobre la
realidad de los barrios y sobre las
principales contribuciones realizadas en el
ámbito del Comité; e,

i) convocar a funcionarios y expertos para el
tratamiento de temas de su interés o que le
sean requeridos por el Poder Ejecutivo.

Capítulo III
Plan de Fortalecimiento Institucional de las

Asociaciones Vecinales

Art. 13.- Creación. Créase el Plan de
Fortalecimiento Institucional de las
Asociaciones Vecinales (en adelante el Plan)
de aplicación en todo el territorio.

Art. 14.- Principios. La implementación del
Plan debe responder a los siguientes principios:

a) convivencia entre vecinas y vecinos;
b) equilibrio territorial para lograr la equidad e

integración de todas las Asociaciones
Vecinales; y,

c) solidaridad y consecución del bien común.
Art. 15.- Organización. El Plan se organiza

en torno a dos (2) pilares:
a) escuela vecinal: mejorar la formación de

vecinos y vecinas que participan en las
Asociaciones Vecinales y facilitar
herramientas de trabajo a fin de desarrollar
los mecanismos de participación e
intervención en sus territorios de actuación.
Se prevé la formación continua de
autoridades vecinalistas y personas vecinas
a través de espacios de capacitaciones en
planificación estratégica, liderazgo
participativo, búsqueda de financiamiento
para proyectos comunitarios, comunicación
institucional y formación de oficios para la
inserción laboral; y,

b) transparencia y democracia participativa:
acceso a la información sobre políticas
públicas que implementan los Gobiernos;
sus decisiones, actividades, planes de
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acción y sus fuentes de datos de forma
completa, abierta, oportuna, de fácil acceso
y gratuita.

Capítulo IV
Fondo Solidario de Asociaciones Vecinales,

FOSAVe

Art. 16.- Creación. Créase el Fondo Solidario
de Asociaciones Vecinales (en adelante
FOSAVe) con el objeto de financiar, promover e
incentivar la tarea comunitaria, deportiva, cultural
y social que desarrollan estas entidades.

Art. 17.- Integración. El FOSAVe está integrado
por:

a) fondos asignados anualmente en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos, los que no pueden ser
inferiores al cinco por ciento (5%) del monto
total presupuestado para la autoridad de
aplicación;

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

c) aportes o subsidios provenientes del
financiamiento nacional, internacional, oficial
o privado; y,

d) otros recursos que se destinen para este
fin por leyes especiales.
Art. 18.- Los recursos del FOSAVe son

asignados a las Asociaciones Vecinales a través
de las Municipalidades y Comunas, los que
deben ser rendidos anualmente. La distribución
del monto anual del FOSAVe a las
Municipalidades y Comunas se realiza de
acuerdo lo establezca la reglamentación, según
los mismos porcentajes asignados por los
coeficientes determinados para la
coparticipación.

Capítulo V
Día Provincial del Vecinalismo

Art. 19.- Día de interés provincial. La
reglamentación establece el "Día Provincial del
Vecinalismo", en homenaje a las personas

ciudadanas que, basados en los principios de
solidaridad y convivencia, trabajan a favor de sus
comunidades para mejorar la calidad de vida
de sus vecinos y vecinas.

Art. 20.- Celebración. El Comité Provincial de
Asociaciones Vecinales en conjunto con la
autoridad de aplicación determina cada año su
forma de celebración pudiendo auspiciar actos,
seminarios, talleres, conferencias, eventos o
programas de difusión del vecinalismo bajo los
principios de solidaridad y convivencia,

Art. 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Derógase el inciso h) del artículo
11 de la ley 9286, Estatuto del Personal de
Municipalidades y Comunas de la Provincia de
Santa Fe.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022
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Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Abastecimiento de Cannabis
con Fines Terapéuticos

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérase a la ley
nacional 27350 y la normativa reglamentaria
aplicable, conforme lo establecido en las
disposiciones presentes.

Art. 2°.- Objetivo. El objetivo es promover el
ejercicio del derecho a la salud y la calidad de
vida mediante el abastecimiento y producción
de Cannabis como tratamiento medicinal,
terapéutico o paliativo del dolor; a través del
cultivo controlado, en coordinación con
universidades, laboratorios públicos, el sistema
de salud y las organizaciones de la sociedad
civil, en el marco del Programa Santafesino de
Cannabis que se establece en la presente.

Art. 3°.- Alcance. Pueden inscribirse en el
Programa Santafesino de Cannabis las
personas humanas usuarias radicadas en todo
el territorio con indicación médica para el uso
de Cannabis o que consten en su historial
médico con alguna de las condiciones
contempladas en la ley 13602 de Incorporación
de Medicamentos a base de cannabis en
Formulario Terapéutico Provincial Ley 9524; las
personas humanas autorizadas para cultivar por

otra persona física usuaria registrada; y, las
Asociaciones Civiles autorizadas para cultivar
de forma asociativa por un grupo de personas
registradas.

Art. 4°.- Funciones. Son funciones del
Programa Santafesino de Cannabis:

a) crear y gestionar el Registro Santafesino
del Cannabis (RESACANN) garantizando la
confidencialidad, seguridad y la
transparencia de la información pública con
los datos que la autoridad de aplicación
considere necesarios a los fines del diseño
de las políticas públicas en la materia;

b) brindar información, asesoramiento,
capacitación y facilitar el ac ceso al análisis
de derivados a las personas y asociaciones
civiles re gistradas;

c) brindar asesoramiento y gestionar ante el
Ministerio de Salud de la Nación la
inscripción en el Registro del Programa de
Cannabis (RE PROCANN), según
resolución 800/2021, garantizando la
confidencialidad y seguridad de los datos
personales y la transparencia de la in
formación pública;

d) coordinar con las autoridades nacionales
la producción pública y asociativa de
Cannabis y derivados, para investigación y
desarrollo, uso medicinal, terapéutico y
paliativo del dolor en todo el territorio;

e) generar convenios de colaboración con
Hospitales Públicos, Universidades
Nacionales con sede en la Provincia, la
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) para la
investigación, el análisis de derivados y la
realización de estudios clínicos;

f) brindar asesoramiento y capacitación sobre
el uso del Cannabis y las autorizaciones
vigentes al personal de salud y las fuerzas
de seguridad;

g) promover la participación del Consejo
Asesor de Políticas Relacionadas al
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Cannabis, creado por ley 13602 de
Incorporación de Medicamentos a base de
Cannabis en Formulario Terapéutico
Provincial ley 9524, a los fines de aportar
asesoramiento y conocimiento en la
temática; y,

h) garantizar para el abastecimiento, la
investigación y el desarrollo del uso de
Cannabis con fines terapéuticos, la
participación por parte de las organizaciones
de la sociedad civil que han desarrollado
especiales saberes, conocimientos y
experiencias acerca de la planta de
Cannabis; también por parte de cooperativas,
pequeños y medianos productores
hortícolas y rurales, de la economía familiar,
popular y los pueblos originarios,
contemplados especialmente por la
legislación nacional y los organismos
competentes.
Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. Es autoridad

de aplicación el Ministerio de Salud, o el
organismo que en un futuro lo reemplace.

Art. 6°.- Presupuesto. Autorícese al Poder
Ejecutivo a arbitrar las partidas presupuestarias
correspondientes para la implementación de la
presente.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud Públi-
ca, de Economía, Agricultura, Ga-
nadería, Industria, Comercio y
Turismo, de Presupuesto y Ha-
cienda y de Asuntos Constitucio-
nales y Legislación General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dónase a favor de la Asociación
Bomberos Voluntarios de Cayastá, CUIT 30-
71139205-6, un inmueble de propiedad de la
Comuna de Cayastá, departamento Garay,
ubicado en la RP 1 y calle República de Siria,
Manzana N° 32, Lote 1, Plano de Mensura N°
175.115; linda al Norte con el lote 2 de la misma
manzana, al Este linda con parte del lote 23 de
la misma manzana, al Oeste linda con la RP 1,
y al Sur linda con calle República de Siria;
Superficie total de 339,99 m2, inscripto en el
Registro de la Propiedad al Tomo 155, folio
413,N° 078106, fecha 30/06/2015 Partida
Inmobiliaria 05-02-00022634/0001.

Art. 2°.- La donación se efectúa dentro de los
alcances y con el destino establecido en la
ordenanza 386/2016 que forma parte de la
presente, por lo que el inmueble donado será
destinado a la construcción de un Cuartel de
Bomberos Voluntarios y demás dependencias
afines.

Art. 3°.- Las erogaciones que demande la
presente donación serán afrontados por
exclusiva cuenta y cargo de la Asociación
Bomberos Voluntarios de Cayastá, en su
carácter de beneficiaria de la donación.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos Comu-
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nales y Municipales, Desarrollo
Regional y Defensa Civil 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°.- Dónase a favor de la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Helvecia, dos
terrenos propiedad de la Comuna de Helvecia,
departamento Garay, identificados: Manzana B;
Lote 3, Plano de Mensura N° 15.100; de 14,00
m2 de frente por su lado ESTE lindando con
calle pública, por igual contra frente al OESTE,
lindando con Lote 20, y 20,00 m2 en su lado
NORTE, lindando con el Lote N° 02, por igual
contra frente al SUR, donde linda con el lote N°
04, encerrando una superficie total de 180 m2,
inscripto en el Registro General de la propiedad
al Tomo 143 - Folio 102 - N° 14.931, fecha 23/
02/2009, Partida Impuesto Inmobiliario 05-01-
00 022108/0153; y Lote 04, mide 14,00 m2 de
frente por su lado ESTE, lindando con calle
pública, por igual contra frente al OESTE,
lindando con Lote N° 19 y 20,00 m2, en su lado
NORTE lindando con el Lote N° 3, por igual
contra frente al SUR, donde linda con los Lotes
N° 5, encerrando una superficie total de 280 m2,
inscripto en el Registro General de la propiedad
al Tomo 143, folio 102, N° 14.931, fecha 23/02/
2009. Partida Impuesto Inmobiliario 050100
022108/0154.

Art. 2°.- La donación se efectúa dentro del
alcance y destino establecido en la Ordenanza
Comunal 46/2021 que forma parte de la
presente. El inmueble donado será destinado a
la construcción del cuartel de la estación de
bomberos, la que tendrá un uso social, estando
la misma a disposición de toda la comunidad
de Helvecia.

Art. 3°.- Las erogaciones que demande la
presente donación serán afrontadas por
exclusiva cuenta y cargo de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Helvecia, en su
carácter de beneficiaria de la donación.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos Comu-
nales y Municipales, Desarrollo
Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y Legis-
lación General

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Histórico
Cultural Provincial al edificio de la Biblioteca
Popular Rafael Rodolfo Prigioni, de Zenón
Pereyra, departamento Castellanos.

Art. 2°.- El inmueble se encuentra ubicado
en la calle R.R. Prigioni N° 566, entre las calles
bouvelavard San Martín e H. Irigoyen; de Zenón
Pereyra, departamento Castellanos; Manzana
61; Plano de Mensura: S/P; Superficie del terreno
1375,00 m2; inscripto en el Registro General de
la Propiedad al Tomo 56 - Folio SF - N° 8.021 -
Fecha 28/04/1967. Partida de Impuesto
Inmobiliario 08-4000071955/00003.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022
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Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Cultura y Comu-
nicación Social, de Asuntos Co-
munales y Municipales, Desarro-
llo Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y Legis-
lación General

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Régimen de Padrinazgo a Asociaciones
Civiles, Simples Asociaciones y Fundaciones

Artículo 1°.- Creación. Créase el Régimen
de Padrinazgo a Asociaciones Civiles, Simples
Asociaciones y Fundaciones (en adelante: el
Padrinazgo), destinado a fomentar la
colaboración económica.

Art. 2°.- Personas jurídicas beneficiarias. Son
beneficiarias las personas jurídicas constituidas
como asociaciones civiles, fundaciones o
simples asociaciones, con domicilio legal en la
Provincia, que promuevan el bienestar general
de la comunidad en donde están insertas y
persigan fines de progreso social.

Art. 3°.- Padrinos. Son denominadas como
Padrinos, las personas humanas o jurídicas
contribuyentes del Impuesto sobre Ingresos
Brutos, que realizan una contribución voluntaria
en dinero a las personas beneficiarias del
Padrinazgo establecidas en el artículo
precedente.

Art. 4°.- Contribución. La contribución

voluntaria no puede ser inferior a cincuenta mil
(50.000) Módulos Tributarios (MT) anual, y debe
destinarse a:

a) el financiamiento de programas o proyectos
sociales que estén en consonancia con los
objetivos de la persona jurídica beneficiaria;
b) la construcción, ampliación,
mantenimiento o alquiler del o los inmuebles
en donde desarrollen sus actividades; y,

c) la adquisición de bienes, muebles,
herramientas, insumos, materias primas,
productos y todo tipo de material necesario
para el desarrollo de sus fines.
Art. 5°.- Autoridad de aplicación. Es autoridad

de aplicación el Ministerio de Desarrollo Social,
o el organismo que en un futuro lo reemplace.

Art. 6°.- Facultades. La autoridad de
aplicación, previo a otorgar el reconocimiento
del Padrinazgo, debe solicitar informes sobre la
persona jurídica beneficiaria a la Inspección
General de Personas Jurídicas (IGP)), y del
Padrino a la Administración Provincial de
Impuestos (API).

De la misma manera, está facultada a
fiscalizar en cualquier momento a la persona
jurídica beneficiada una vez otorgado el
Padrinazgo, a los efectos de comprobar el
efectivo cumplimiento del aporte y el destino del
mismo.

Art. 7°.- Crédito fiscal. Las personas
registradas como Padrinos pueden deducir del
impuesto sobre los Ingresos Brutos, o el que lo
sustituya en un futuro, determinado para cada
período fiscal, un crédito fiscal equivalente al
importe efectivamente aportado a la persona
jurídica beneficiaria, siempre que no supere el
límite fijado.

Art. 8°.- Porcentaje deducible. El crédito fiscal
anual proveniente del Padrinazgo, en ningún
caso puede ser superior al veinte por ciento (20%)
del impuesto determinado para igual período
fiscal.

En el caso que las contribuciones excedan
el límite establecido, éste no puede ser
trasladado a períodos fiscales posteriores.
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La aplicación del porcentaje deducible
alcanza a los contribuyentes del Convenio
Multilateral establecido por ley 8159.

Art. 9°.- Procedimiento. La persona jurídica
que se presente para ser beneficiaria del
régimen de Padrinazgo, debe tramitar ante la
autoridad de aplicación la aprobación del
proyecto a financiar, e informar del o los
pretendidos Padrinos dispuestos a practicar los
aportes dinerarios, debiendo acompañar:

a) nota suscripta por la persona responsable
de la presidencia, secretaría y tesorería, en
donde se manifieste estar conforme de
recibir la colaboración y expresamente
declare el destino de dicho aporte dinerario;

b) copia de la documentación de la solicitante
con la acreditación y certificado de
subsistencia de la personería jurídica en el
caso que corresponda;

c) la documentación del Padrino que
compruebe el carácter de contribuyente del
Impuesto sobre Ingresos Brutos y
constancia de cumplimiento fiscal; y,

d) toda aquella documentación
complementaria con carácter exigible que
se determine en la reglamentación.
Obtenida la resolución que otorgue la

declaración de padrino, es entregada a la
solicitante a los fines de gestionar ante el API el
crédito fiscal según lo establecido en las
disposiciones presentes.

El API sólo puede denegar la deducción por
razones técnicas tributarias basadas en las
disposiciones específicas establecidas por
dicho organismo para complementar la
presente o por no contar con cupo según lo
dispuesto por el artículo 10, sin detenerse a
juzgar lo obrado por la autoridad de aplicación.

Finalizadas las gestiones pertinentes y
habiéndose efectivizado el aporte, la persona
jurídica beneficiaria debe notificar expresamente
a la autoridad de aplicación la conclusión del
proceso.

Art. 10.- Cupo Fiscal. La Ley de Presupuesto
determina anualmente el cupo fiscal máximo

destinado a dar cumplimiento a las
disposiciones presentes. La persona jurídica
beneficiaria del Padrinazgo, no puede recibir un
monto superior al uno por ciento (1%) del total
de cupo fiscal que se establezca para cada año.

Art. 11.- Adhesión. Invitase a las
Municipalidades y Comunas a adherir a las
disposiciones presentes.

Art. 12.-Incompatibilidad. El Régimen
establecido es incompatible con el régimen de
Aportes del Capital Privado determinado en el
Título IX, artículos 25 a 28 de la ley 10554; Y,
también, con el establecido en la ley 8225 de
Padrinazgo Escolar y sus modificatorias. Se
puede optar sólo por uno de estos regímenes
en cada año fiscal.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Desarrollo
Social y Deporte, de Asuntos Co-
munales y Municipales, Desarro-
llo Regional y Defensa Civil, y de
Asuntos Constitucionales y Le-
gislación General

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Oficinas Únicas para Personas Adultas
Mayores

Artículo 1°.- Objeto. Créanse Oficinas únicas
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para Personas Adultas mayores con el objeto
de dar atención exclusiva, preferencial e
inmediata en los hospitales y centros de salud
que componen la Red de Atención Pública.

Art. 2°.- Definición. Se entiende por Persona
Adulta mayor a toda persona mayor de sesenta
(60) años de edad.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. Es autoridad
de aplicación el Ministerio de Salud, o el
organismo que en un futuro lo reemplace.

Art. 4°.- Funciones de la autoridad de
aplicación. La autoridad de aplicación tiene a
su cargo el establecimiento de forma progresiva
de las Oficinas Únicas para Personas Adultas
mayores, con las siguientes funciones:

a) dar difusión de las actividades y las
gestiones que pueden realizarse en las
oficinas creadas a través de los medios de
comunicación publicitarios provinciales;

b) velar por la capacitación permanente del
personal asignado en materia gerontológica
y de atención al público;

c) brindar información actualizada y periódica
a los distintos Ministerios para mejorar la
atención a las personas adultas mayores
en el ámbito público; y,

d) trabajar en forma coordinada con el
Ministerio de Desarrollo Social, o el
organismo que en un futuro lo reemplace,
ante la existencia de situaciones de extrema
vulnerabilidad, a fin de garantizar una
atención prioritaria.
Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud Públi-

ca y de Asuntos Constitucionales
y Legislación General

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Círculo Intercomunal de Viviendas

Artículo 1°.- Creación. Créase el Círculo
Intercomunal de Viviendas, cuyo objeto es la
organización de un sistema de construcción
colaborativa de viviendas para las Comunas,
aplicándose en lo que resulta compatible y de
manera complementaria, la normativa vigente
para la construcción de viviendas de la Dirección
Provincial de Viviendas y Urbanismo, o el
organismo que en un futuro lo reemplace.

Art. 2°.- Finalidad. La finalidad presente es
la creación de una herramienta alternativa para
abordar la problemática al acceso a la vivienda,
a través de un sistema de aporte solidario
cerrado, financiado por las personas inscriptas
domiciliadas en Comunas.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. Es autoridad
de aplicación el Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, o el organismo que
en un futuro lo reemplace.

Art. 4°.- Funciones. Son funciones de la
autoridad de

aplicación:
a) conformar la Unidad Ejecutora ad-hoc para

cada Círculo Intercomunal de Viviendas a
ejecutar;

b) garantizar la cooperación de los distintos
organismos del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat u otras áreas
del Poder Ejecutivo para asegurar la
implementación de las disposiciones
presentes;

c) determinar los planos de viviendas factibles
para aplicar a este sistema;
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d) dictar la normativa complementaria que
garantice el desarrollo del sistema previsto;

e) realizar todas las acciones necesarias para
el cumplimiento de las disposiciones
presentes mediante un aporte inicial del
treinta por ciento (30%) del valor de cada
vivienda a construir; y,

f) establecer una partida presupuestaria anual
destinada a la conformación de un fondo de
financiamiento al Círculo Intercomunal de
Viviendas. Este fondo es conformado
también por los aportes proporcionales de
los inscriptos, tendientes a inscriptos,
tendientes a recomponer el desembolso
inicial.
Art. 5°.- Unidad Ejecutora ad-hoc. Créase una

Unidad Ejecutora ad-hoc por cada Círculo
Intercomunal de Viviendas, compuesto por un
(1) miembro designado por cada Comuna y por
un (1) representante de la autoridad de
aplicación. En el caso de que un Círculo
Intercomunal de Viviendas esté integrado por
más de seis (6) Comunas, la Unidad Ejecutora
debe designar una Mesa de Coordinación
compuesta por el representante de la autoridad
de aplicación y tres (3) delegados comunales,
los cuales rotan en el lapso de un (1) año.

Art. 6°.- Atribuciones. Cada Unidad Ejecutora
tiene las siguientes atribuciones:

a) crear el Registro de Solicitantes para el
acceso al Círculo Intercomunal de Viviendas,
incluyendo a todas las personas inscriptas
de las diferentes comunas;

b) establecer el número mínimo y máximo
necesario de personas inscriptas, y procurar
la distribución equitativa en las Comunas.
En el caso de existir personas con
discapacidad, mujeres o disidencias
solicitantes que cumplan con los

los requisitos establecidos, se incorporan con
prioridad hasta cumplir un cupo del treinta
por ciento (30%) respecto del total de
solicitantes;

c) calcular el número de cuotas, monto y
actualizaciones que puedan ser necesarias

para lograr que el Círculo Intercomunal de
Viviendas complete la construcción de la
totalidad de las viviendas proyectadas;

d) gestionar ante cada Comuna beneficios y
bonificaciones respecto a las tasas
comunales de edificación;

e) establecer los mecanismos de
bancarización y control de los aportes
realizados por las personas inscriptas;

f) administrar los fondos reunidos por el Círculo
Intercomunal de Viviendas;

g) organizar y llevar adelante los sorteos
correspondientes para establecer el orden
de construcción de viviendas, garantizando
que el mismo intercale la construcción en
diferentes comunas;

h) establecer las características técnicas
generales de construcción; i) realizar un
control de las construcciones para cumplir
los plazos;

j) entregar copia de los planos
correspondientes a cada vivienda a las
personas beneficiarias de la misma y a la
Comuna correspondiente; y,

k) proveer de forma periódica informes a la
Comisión Bicameral de Seguimiento.
Art. 7°.- Comisión Bicameral de Seguimiento.

Créase una Comisión Bicameral de
Seguimiento, la que se integra por tres (3)
representantes de la Cámara de Diputadas y
Diputados y tres (3) representantes de la
Cámara de Senadores. Se eligen por simple
mayoría de votos de legisladores presentes y
se remueven por idéntico procedimiento,
respetando las representaciones mayoritarias
y minoritarias de la composición de ambas
Cámaras. Constituida la misma, con sus
miembros permanentes, se eligen sus
autoridades. Tiene por función analizar los
informes elaborados por la Unidad Ejecutora
para la posterior aprobación y opinión respecto
de las acciones que le competen para la
consecución de los trámites previstos en las
disposiciones presentes.

Art. 8°.- Inscripción. La inscripción de las
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personas interesadas puede realizarse sólo en
aquellas Comunas que hayan adherido a la
presente, de manera individual o como grupo
familiar, siempre que residan en alguna de ellas,
o en una ciudad de la Provincia y deseen cambiar
su residencia hacia una comuna adherida.

Todas las personas deben estar inscriptas
en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda de
la Provincia.

Art. 9°.- Personas inscriptas. Las personas
inscriptas del Círculo Intercomunal de Viviendas
deben acreditar ser propietarias de un terreno y
manifestar su voluntad de disponer de él para
la construcción de su vivienda única,
acompañando los requisitos legales y técnicos
que disponga la reglamentación.

Al momento de la construcción, el terreno
debe contar con servicios de agua, cloaca y luz,
cuyo costo está a cargo de su titular. Asimismo,
debe certificar que el mismo no posee deudas
de tasas comunales y del impuesto inmobiliario.
En el caso de poseer, debe acreditar el
acogimiento a los planes de pago ya
establecidos en cada jurisdicción.

Art. 10.- Cuota. Cada persona inscripta
abona a la Unidad Ejecutora un número de
cuotas mensuales y consecutivas iguales al
número de personas inscriptas que integren el
Círculo Intercomunal de Viviendas, y cuyo
importe se calcula dividiendo el costo total de la
vivienda, las que son actualizadas mediante el
índice estipulado por la Cámara Argentina de la
Construcción para Santa Fe y el Coeficiente de
Variación Salarial publicado por el INDEC.

Art. 11.- Demora en el pago de cuota. Ante el
pago de la cuota convenida fuera de término, la
persona inscripta además debe abonar el
interés diario previsto por el Banco de la Nación
Argentina para la tasa de interés activa, sumado
a ello los gastos ocasionados por la mora.

Art. 12.- Final de construcción. Una vez
finalizada la construcción de la vivienda, la
persona inscripta puede cancelar todas las
cuotas restantes en un pago. Dicha cancelación
se hace en base al valor de la cuota de ese
momento, multiplicado por el número de cuotas

restantes.
Art. 13.- Garante codeudor. Hipoteca. La

persona inscripta debe constituir un garante en
carácter de codeudor solidario. Al momento de
la suscripción, se debe realizar una hipoteca
del título del terreno en favor del Círculo
Intercomunal de Viviendas. Dicha hipoteca se
cancela al terminar de pagar la totalidad de las
cuotas convenidas de la manera acordada.

Art. 14.- Baja de inscripción. En caso de que
una persona inscripta al plan decida salir del
mismo previo al inicio de la construcción de su
vivienda, debe invitarse a una nueva persona
aspirante que se encuentre anotada en el
registro correspondiente, por medio del
procedimiento que establezca la
reglamentación.

La reglamentación debe establecer la
modalidad de devolución del monto de capital
de las cuotas aportadas por la persona suscripta
que solicita la baja, sin computar ningún tipo de
actualización ni intereses.

La nueva persona inscripta debe acogerse
a un plan de pago para abonar el ya abonado y
las cuotas adeudadas.

Art. 15.- Construcción. La ejecución de la
construcción de las viviendas es por
administración comunal, con certificados de
avance de obra llevado adelante por la Unidad
Ejecutora. Se deben observar los
procedimientos establecidos en la Secretaría
de Hábitat, Urbanismo y Vivienda y la Dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo, o los
organismos que en un futuro los reemplacen, y
se prioriza que la construcción de las viviendas
del Círculo Intercomunal de Viviendas sea
realizada por cooperativas de viviendas o
cooperativas de trabajo con certificación en
construcción de viviendas.

Art. 16.- Obligación de la persona
beneficiaria. La persona beneficiaria no puede
enajenar la vivienda hasta cumplirse cinco (5)
años de residencia desde la certificación del
final de obra, debiendo estar abonada la
totalidad de los pagos comprometidos y
habiéndose levantado la hipoteca.
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Art. 17.- Cierre del Círculo Intercomunal de
Viviendas y nuevas convocatorias. Construidas
y adjudicadas la totalidad de las viviendas
pertenecientes al Círculo Intercomunal de
Viviendas correspondiente, se deben dictar los
actos administrativos que den por finalizado el
mismo y se deje sin efecto la Unidad Ejecutora
ad-hoc.

Cerrado el mismo, se abre una nueva
convocatoria, la cual comienza a funcionar una
vez alcanzado el número de personas inscriptas
establecidos para el nuevo Círculo Intercomunal
de Viviendas.

Art. 18.- Adhesión. Invítase a las
municipalidades y comunas a adherir a la
presente.

Art. 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Hábitat, de
Economía, Agricultura, Ganade-
ría, Industria, Comercio y Turis-
mo, de Presupuesto y Hacienda
y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Promoción de la Educación
Financiera y Tributaria

Artículo 1°.- Objeto. El objeto presente es

promover la educación financiera y tributaria en
los establecimientos educativos de gestión
estatal y privada en todos sus niveles.

Art. 2°.- Definición. Para el cumplimiento de
los fines establecidos, entiéndase por
habilidades financieras, a todo conocimiento y
aptitud que permita a las infancias, juventudes y
personas adultas a formarse para la toma de
decisiones, tanto en sus economías domésticas
como en el entendimiento de los recursos de la
Administración Pública,

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Educación, o el organismo que en un futuro
lo reemplace, es autoridad de aplicación.

Art. 4°.- Funciones de la autoridad de
aplicación. La autoridad de aplicación tiene las
siguientes funciones:

a) promover la educación financiera y tributaria
en las escuelas, brindando a las infancias,
juventudes y personas adultas un
conocimiento adecuado, preciso, confiable
y actualizado sobre los aspectos
económicos y financieros que los rodean y
las contingencias de las realidades
económicas de coyuntura;

b) fomentar el empoderamiento individual y
colectivo del alumnado para la toma de
decisiones informadas y actitudes
responsables sobre los recursos
económicos y financieros;

c) brindar conocimientos de los diferentes
modelos económicos, inclusive aquellos
que plantean la economía social y solidaria,
ambiental, circular y feminista;

d) formar a la ciudadanía para que puedan
desempeñar de manera colaborativa y
equitativa los distintos roles y aspectos que
hacen a la convivencia en entornos familiares
y afectivos, tales como tareas domésticas y
de cuidado de personas;

e) formar a la ciudadanía para que puedan, a
partir de los aprendizajes integrales, resolver
problemas vinculados a la economía
doméstica, planificar sus recursos e
intervenir en las decisiones económicas de
la vida pública, a partir del entendimiento de
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las finanzas estatales, el sistema de
recaudación de impuestos en todos los
niveles del Estado y el destino asignados a
los mismos; f) brindar información para la
toma de conciencia acerca de la implicancia
de la inversión por parte del Estado
proveniente de la contribución ciudadana en
la construcción de escuelas, universidades,
realización de obras públicas, programas
sociales, efectores de salud, y demás
decisiones gubernamentales que impactan
sobre la vida de la población
progresivamente;

g) elaborar contenidos pedagógicos acordes
a cada nivel educativo conforme al desarrollo
personal y la diversidad sociocultural local;

h) establecer para el personal docente las
capacitaciones pertinentes a los fines de
impartir los contenidos establecidos de
forma continua; e,

i) introducir la utilización de herramientas y
plataformas digitales para la comprensión
de la temática.
Art. 5°.- Atribuciones de la autoridad de

aplicación. La autoridad de aplicación tiene las
siguientes atribuciones:

a) realizar convenios de colaboración con
entidades y organismos públicos e
internacionales con competencia para el
desarrollo de los contenidos de la educación
financiera y tributaria;

b) diseñar, producir y seleccionar recursos
didácticos, pedagógicos de contenidos
tecnológicos para la implementación de las
disposiciones presentes;

c) supervisar y evaluar la educación financiera
y tributaria en las distintas instituciones
educativas;

d) diseñar, planificar y extender a través de
campañas de difusión masiva los
propósitos de la educación financiera y
tributaria; y,

e) elaborar en colaboración con el Ministerio
de Economía, o el organismo que en un futuro
lo reemplace, contenidos sobre la educación

financiera y tributaria a fin de promover una
ciudadanía
participativa y responsable de sus derechos

y obligaciones.
Art. 6°.- Herramientas y plataformas digitales.

En caso de utilizar herramientas y plataformas
digitales para el dictado de los contenidos de la
educación financiera y tributaria debe tenerse
en cuenta:

a) dar prioridad a los desarrollados con
software libre;

b) en caso de utilización de plataformas
privadas, establecer las contrataciones
pertinentes en defensa de la protección de
datos privados; y,

c) explicación sencilla y veraz para el uso
responsable de las herramientas que
brindan las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TICs).
Art. 7°.- Informe Anual de Seguimiento. La

autoridad de aplicación debe elaborar un
Informe Anual de Seguimiento sobre la
educación financiera y tributaria brindada en los
establecimientos escolares. Dicho informe
debe remitirse a las Comisiones de Educación
de ambas Cámaras Legislativas y a la
Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, o
el organismo que en un futuro lo reemplace.

Art. 8°.- Presupuesto. Facúltase al Poder
Ejecutivo a realizar las modificaciones y
adecuaciones presupuestarias necesarias para
la aplicación y cumplimiento de los objetivos
establecidos.

Art. 9°.- Aplicación. Aplíquese la presente en
forma gradual, teniendo en cuenta las acciones
preparatorias y capacitación docente para su
implementación.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados
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Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Economía, Agricultura, Gana-
dería, Industria, Comercio y Tu-
rismo, de Presupuesto y Hacien-
da y de Asuntos Constitucionales
y Legislación General

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese que la Comisión
Comunal de Villa Amelia, departamento Rosario,
quede constituida por cinco (5) miembros
titulares y cinco (5) miembros suplentes, de
acuerdo a lo establecido en el inciso b) del
artículo 3° de la ley 2439 Orgánica de Comunas.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe aplicar lo
dispuesto por el artículo precedente, en la
primera convocatoria a elecciones ordinarias
que realice a efectos de ampliar el número de
miembros de la Comisión Comunal de Villa
Amelia, departamento Rosario.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos Comu-
nales y Municipales, Desarrollo

Regional y Defensa Civil y de Asun-
tos Constitucionales y Legisla-
ción General

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Implementación Régimen de Regularización
Dominial Establecido por Ley Nacional 24374

Artículo 1°.- Objeto. Establézcase a través de
la presente, la implementación del Régimen de
Regularización Dominial dispuesto en la ley
nacional 24374.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. Es Autoridad
de Aplicación el Ministerio de Desarrollo Social,
o el organismo que en un futuro lo reemplace,
creándose en su jurisdicción la Coordinación
Ejecutora Provincial para la Regularización
Dominial (en adelante la Coordinación a los
fines de implementar las acciones tendientes
al cumplimiento de los objetivos establecidos
en el artículo precedente

Art. 3°.- Estructura Territorial. Créase en las
ciudades de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto,
Reconquista y Rafaela, cinco (5)
Subcoordinaciones con competencia regional
determinada por la Autoridad de Aplicación y con
dependencia jerárquica de la Coordinación,
asignándose personal d capacitado a tal fin, que
garantice la aplicación de este beneficio en todo
el territorio.

Art. 4°.- Funciones. La Coordinación tiene
las siguientes funciones:

a) instrumentar las acciones necesarias para
la ejecución en todo el territorio de la ley
nacional 24374, normas modificatorias y
complementarias;

b) garantizar su aplicación en todas las
localidades a través de las
Subcoordinaciones, las Municipalidades,
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Comunas y Organizaciones No
Gubernamentales que entre sus objetivos
se encuentren la mejora del hábitat, el
acceso a la vivienda, el uso del suelo, el
progreso comunitario, la transformación
barrial y cualquier temática vinculada directa
o indirectamente con la regularización
dominial y el desarrollo social;

c) confeccionar relevamientos en las distintas
localidades que permitan diseñar un mapa
de situaciones dominiales irregulares y
posibles beneficiarios;

d) facilitar el acogimiento de los beneficios de
la ley nacional 24374 a través de estrategias
que permitan la simplicidad en las
tramitaciones;

e) asistir para la formulación de convenios
necesarios para la ejecución de las
disposiciones presentes con otros
organismos del sector Público Nacional,
Provincial y Municipal, Colegios
Profesionales y Organizaciones No
Gubernamentales;

f) proponer programas de capacitación
referidos a la problemática de la tierra;

g) diseñar estrategias para confeccionar
planos de mensuras y subdivisiones en
aquellos inmuebles que puedan acogerse
al sistema pero carecen de los mismos;

h) establecer un plan comunicacional de
difusión que permita conocer los beneficios
establecidos; e,

i) realizar todos los actos y gestiones que
fueran necesarios para cumplimentar los
objetivos propuestos.
Art. 5°.- Recursos. La Coordinación funciona

con los recursos previstos en la ley de
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
asignados para dicho organismo; los ingresos
producto de la contribución única establecida
por el artículo 9° de la ley nacional 24374 y sus
modificatorias, y la administración de lo
recaudado por el Fondo para la Regularización
Dominial Social creado por ley 13844.

Art. 6°.- Gratuidad. Declárese la gratuidad de

la tramitación del Régimen de Regularización
Dominial dispuesto en la ley nacional 24374, a
excepción de la contribución fijada en el artículo
9° de la misma.

Art. 7°.- Organismos públicos vinculados. La
Autoridad de Aplicación, suscribe acuerdos con
el Servicio de Catastro e Información Territorial
(SCIT), el Registro de la Propiedad, la
Administración Provincial de Impuestos (API) y
todo otro organismo público provincial y nacional
que permita la facilitación,

eficacia y eficiencia de las gestiones para el
cumplimiento de los fines establecidos.

Art. 8°.- Inicio. Para dar inicio al procedimiento
establecido en el artículo 6° de la ley nacional
24374 y modificatorias, se establece que las
solicitudes de acogimiento al presente régimen
y las declaraciones juradas sean recepcionadas
por la Coordinación, a través de las Sub-
coordinaciones y los Gobiernos Locales
(Municipalidades y Comunas) que habiliten
oficinas capacitadas para dicho fin.

Art. 9°.- Primera Etapa del Procedimiento.
Las Subcoordinaciones y los Gobiernos Locales
(Municipalidades y Comunas) efectúan las
verificaciones y los relevamientos sociales a
practicarse mediante un informe
circunstanciado y un croquis de ubicación y
distribución del inmueble. Cumplida la tarea se
elevan a la Coordinación para su sustanciación.

Art. 10.- Segunda etapa del Procedimiento.
La Coordinación, emite un dictamen
estableciendo la procedencia o no de la solicitud
presentada, disponiendo la Autoridad de
Aplicación por vía reglamentaria la continuación
del trámite en relación a cada uno de los
supuestos de los incisos c), d), e) y h) del artículo
6° de la ley nacional 24374. La Coordinación,
una vez dictado el acto administrativo que admita
la tramitación, remite las actuaciones a la
Escribanía mayor de Gobierno O Escribanías
partícipes del sistema por alguna de las formas
establecidas en el artículo 11.

Art. 11.- Otorgamiento de Escrituras. El
otorgamiento de las escrituras traslativas de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 73 -

dominio, actas notariales y las escrituras de
consolidación de dominio, en su oportunidad,
son formalizadas con sujeción al procedimiento
y por los mecanismos que determine la
Autoridad de Aplicación y en el marco de la ley
nacional 24374. Las escrituras de transferencia
de dominio y de consolidación así como las
actas notariales pueden ser realizadas por:

a) Escribanía mayor de Gobierno;
b) escribanos designados por los Colegios

Profesionales a través de un procedimiento
de selección acordado con la Autoridad de
Aplicación en el marco de un convenio
general determinado a tal fin; y

c) escribanos interesados en prestar
colaboración, suscribiéndose convenios
individuales a tal fin.
Art. 12.- Emplazamiento. A los efectos de dar

cumplimiento a lo establecido en el artículo 6°
inciso d) de la ley nacional 24374, el
emplazamiento y citación se formalizan en el
último domicilio conocido del último titular de
dominio, a su vez, se publican edictos en el
Boletín Oficial y en un medio público o privado
de comunicación que se estile en la región y
que garantice una difusión masiva.

Art. 13.- Oposición. El procedimiento puede
interrumpirse por la oposición aludida en el inciso
f) del artículo 6° de la ley nacional 24374, salvo
las excepciones del inciso g) de dicho artículo,
cuando el titular de dominio o terceros se funde
en:

a) la ilicitud de la causa de la posesión
detentada por el beneficiario o por el anterior
poseedor del inmueble;

b) la clandestinidad en el acceso a la misma
debidamente acreditada; o,

c) que dicha posesión no haya sido consentida
por el propietario, a quien corresponde
acreditar fehacientemente los medios por
los cuales haya formulado oposición en su
oportunidad.
Cualquiera sea la causal invocada, la misma

debe ser deducida por escrito ante la Autoridad

de Aplicación, acompañando toda la
documentación que sustente la petición, quien
una vez certificada la fecha de recepción a los
fines de corroborar que la misma sea realizada
dentro de los plazos correspondientes, se
resuelve sobre su procedencia o rechazo. En
caso de considerarlo procedente, se ordena la
interrupción inmediatamente del procedimiento,

Art. 14.- Contribución única. La Coordinación,
vencido el plazo fijado en el artículo 6, inciso d),
de la ley nacional 24374, sin que se haya
formulado oposición, o habiéndose formulada
la misma haya sido desestimada, haciéndose
constar tal circunstancia de manera fehaciente,
notifica el monto que corresponda abonar en
concepto de contribución, de conformidad con
lo establecido en artículo 9° de la ley nacional
24374, la que debe abonarse y acreditar su
cumplimiento como requisito previo a la entrega
de la Escritura.

Art. 15.- Inscripción. El Registro General de
la Propiedad arbitra las medidas necesarias
para facilitar el asiento dominial de los inmuebles
correspondientes. El cumplimiento de los
recaudos generales exigidos con carácter previo
a la inscripción del dominio de cualquier
inmueble por las normas vigentes, no se
requiere en esta instancia, sino al momento de
solicitarse la consolidación de la inscripción del
dominio.

Art. 16.- Finalización del trámite. Cumplidos
los trámites correspondientes, el testimonio de
la escritura inscripta se eleva a la Autoridad de
Aplicación a los efectos que proceda a entregarla
a las personas beneficiarias.

Art. 17.- Consolidación. La consolidación
definitiva de la inscripción dominial se realiza a
solicitud de parte interesada ante la autoridad
registral y por acto expreso de acuerdo a las
normas técnicas registrales que determine;
trascurrido el plazo que determine la ley nacional
24374 y sus modificatorias, contado desde la
fecha de inscripción del acta respectiva, y no se
haya anotado alguna medida que afecte la
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disponibilidad del bien con efecto vigente. En
este último caso, se deja constancia de la
presentación de la solicitud, anotación que se
practica según establecido en las disposiciones
de la ley 6435.

Art. 18.- Efectos Fiscales. Al disponerse la
inscripción ante el Registro de la Propiedad,
tanto de la escritura traslativa de dominio como
la de consolidación o el acta notarial según
corresponda, se procede al empadronamiento
del inmueble a todos los efectos fiscales, sin
que ello implique condonación o remisión de
deudas u obligaciones anteriores.

Art. 19.- Liberación de Responsabilidad. Los
escribanos intervinientes en las escrituras
sujetas a este régimen de regularización
dominial especial, quedan liberados de toda
responsabilidad por existencia de deudas por
impuestos, tasas y contribuciones que graven a
los inmuebles objeto de escrituración.

Art. 20.- Afectación como bien de familia. La
Autoridad de Aplicación para aquellos
supuestos de la ley nacional 24374,
compatibles con el régimen vigente de
protección de vivienda familiar, gestiona la
tramitación de la afectación de la vivienda de
manera conjunta.

Art. 21.- Convenio con los colegios de
Escribanos. Autorízase a la Autoridad de
Aplicación a suscribir convenios con los
Colegios de Escribanos a los fines de establecer
aranceles especiales y convenios de pagos
tendientes a la gratuidad de la gestión para todos
los ciudadanos.

Art. 22.- Convenio con los Colegios de
Agrimensores. Autorízase a la Autoridad de
Aplicación a suscribir convenios con los
Colegios de Agrimensores a los fines de
instrumentar mecanismos que posibiliten hacer
efectivo el inciso g) del artículo 4°.

Art. 23.- Registro. La Coordinación lleva un
registro pormenorizado de expedientes en
trámite, a fin de unificar el tratamiento de la
información y posibilitar la formulación de datos

estadísticos y de control de gestión.
Art. 24.- Exenciones. Los actos, diligencias y

tramitaciones que deban cumplirse en función
de lo dispuesto en la ley nacional 24374 y las
establecidas por la presente, están exentos del
pago de los sellados y tasas provinciales,
municipales y comunales. En los últimos casos,
dichas exenciones locales se establecen con
las Municipalidades o Comunas,
instrumentándose a través de adhesiones o
convenios con dicho fin.

Art. 25.- Procedimiento especial. Conferencia
de Servicios. La Coordinación, como las
Municipalidades y Comunas, pueden en
aquellos casos que resulte conveniente y se
reúnan los requisitos correspondientes,
convocar una Conferencia de Servicios,
haciendo uso a los fines de la presente del
procedimiento especial establecido en el artículo
92 del decreto 4174/2015 Reglamento de las
Actuaciones Administrativas.

Art. 26.- Normas complementarias.
Facúltese a la Autoridad de Aplicación a dictar
las normas operativas, aclaratorias y
complementarias necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones presentes.

Art. 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Hábitat, de
Economía, Agricultura, Ganade-
ría, Industria, Comercio y Turis-
mo, de Presupuesto y Hacienda
y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General
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16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Nuevo Régimen de Compre Santafesino

Artículo 1°.- Objeto. La adquisición o
contratación preferencial de bienes, obras,
trabajos públicos y servicios que tengan su
origen en la Provincia o sean ofrecidos por
oferentes locales, en el marco de las leyes 5188
y 12510 y sus modificatorias, debe ajustarse a
las pautas establecidas en el presente régimen
denominado ‘Nuevo Compre Santafesino’.

Art. 2°.- Alcance del régimen: sujetos
contratantes obligados. Se encuentran
comprendidos obligatoriamente por el presente
régimen los siguientes sujetos:

a) la Administración Pública Provincial
Centralizada y Descentralizada;

b) las Empresas Públicas, Sociedades
Anónimas con Participación Estatal
mayoritaria, Sociedades Anónimas del
Estado Provincial, Sociedades de Economía
Mixta, Sociedades del Estado, Entes
Interestatales e Interjurisdiccionales, Entes
Residuales y demás Entes Públicos o
Estatales, creados o a crearse; y,

c) las Municipalidades y Comunas, cuando
reciban recursos provinciales por un importe
igual o superior a seiscientos mil módulos
tributarios (600.000 MT) en carácter de obras
delegadas en el marco de la ley 5188, sus
modificatorias y decretos reglamentarios, o
del Fondo para la Construcción de Obras y
Adquisiciones de Equipamiento y Rodados
para Municipios de Segunda Categoría y
Comunas de la provincia de Santa Fe
previsto en la ley 12385, sus modificatorias
y su decreto reglamentario, o a través de
cualquier tipo de convenio en que se
transfieran aportes no reintegrables.
En este último supuesto, los convenios,

contratos, documentos o actos formales en
donde se materialice la autorización o se fije la
transferencia de esos recursos por parte del
Estado, deben incluir expresamente un artículo
especial que haga referencia al cumplimiento
de esta norma.

Art. 3°.- Extensión del régimen: otros sujetos.
El Poder Ejecutivo puede exigir la aplicación del
presente régimen a aquellas personas físicas
o jurídicas que reciban subsidios o créditos de
tasas subsidiadas del Estado o algún beneficio
para su radicación en la Provincia, o cuando
resulten beneficiarias de exenciones o
diferimientos de pago de impuestos provinciales
por aplicación de leyes vigentes que acuerden
esos beneficios.

Art. 4°.- Excepciones. Las entidades
contratantes comprendidas en el artículo 2°
quedan eximidas del cumplimiento del presente
régimen en aquellos casos en que, por razones
de necesidad pública, urgencia o emergencia
debidamente justificada, deba garantizarse en
forma inmediata la provisión de bienes o la
realización de una obra o la prestación de un
servicio. Asimismo, no se contemplan en este
régimen las contrataciones que se realicen en
el marco de operatorias de financiamiento con
organismos nacionales o internacionales en los
cuales no se admitan regímenes de esta
naturaleza.

Art. 5°.- Aplicación del régimen. El presente
régimen es de aplicación en todos los
procedimientos de selección de las entidades
co-contratantes, con las excepciones previstas
en el artículo precedente, aun cuando el mismo
no se encuentre expresamente contemplado en
las publicaciones de los respectivos llamados
o convocatorias de las contrataciones o en sus
pliegos de condiciones o en cualquiera de sus
instrumentos o anexos. El eventual apartamiento
de este régimen en cualquier contratación debe
encontrarse fundado y contar con previo
dictamen del servicio de asesoramiento jurídico
permanente de la jurisdicción, debiendo
expresarse con claridad en todos los
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documentos del procedimiento de selección su
no aplicación.

Art. 6°.- Bien o Producto Santafesino. Se
considera que un bien o producto es de origen
santafesino cuando, independientemente del
carácter local o no del oferente, haya sido
producido, extraído o transformado, total o
parcialmente, en la Provincia.

El origen local debe ser informado en toda
contratación, especificando la procedencia de
la materia prima e insumos y los procesos de
elaboración o transformación al momento de
realizar la oferta en cualquier mecanismo de
selección de la entidad contratista.

La evaluación y calificación del carácter de
origen local del bien o producto, es efectuada
por el Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología o el organismo que en un futuro lo
reemplace.

En caso de no contarse en la Provincia con
bienes de origen santafesino necesarios para
satisfacer la demanda objeto de la contratación,
ya sea por falta de producción, cantidad o calidad
de los mismos, y ante similares características
técnicas, prestaciones y forma de pago, debe
darse prioridad al oferente santafesino que
provea los bienes faltantes cualquiera sea el
origen de estos, con idéntica preferencia a la de
los bienes de origen santafesino, en los
términos y con los alcances que se establecen
en el presente régimen.

Art. 7°.- Oferente Santafesino. Considérese
oferente santafesino o local a aquella
organización con fines de lucro que extraiga,
elabore o transforme bienes o productos o bien
sea productor de obras y servicios en todo el
territorio y cumplan de manera concurrente con
las siguientes condiciones:

a) Personas humanas:
a) 1. tener domicilio real y fiscal en la Provincia;
a) 2. estar inscriptas en el Registro Público de

su jurisdicción; y,
a) 3. estar inscriptas en el Registro Unico

Provincial de Proveedores y Contratistas de
la Provincia o aquél que en un futuro lo

reemplace.
b) Personas jurídicas:
b) 1. estar legalmente constituidas en la

Provincia;
b) 2. estar inscriptas en el Registro Público de

su jurisdicción;
b) 3. tener su domicilio fiscal dentro de la

Provincia;
b) 4. órganos de administración o decisión

funcionen dentro del territorio de la Provincia,
de conformidad con lo establecido en el
artículo 152 del Código Civil y Comercial de
la Nación, debiendo presentar una
declaración jurada con individualización del
domicilio real de funcionamiento
permanente de su área administrativa
central, su órgano de administración y sus
oficinas técnicas, respectivamente, pudiendo
ser constatada dicha información por la
Autoridad de Aplicación; y,

b) 5. se encuentren inscriptas en el Registro
Único Provincial de Proveedores y
Contratistas de la Provincia o aquél que en
un futuro lo reemplace.

c) Uniones Transitorias de Empresas,
Consorcios u otras Figuras de Colaboración
Empresaria: son consideradas como
oferentes santafesinas cuando por lo
menos uno de sus integrantes cumpla
estrictamente y en forma individual con los
requisitos previstos en los puntos
precedentes, debiendo las entidades
oferentes santafesinas, en caso de que
sean más de dos (2), tener una participación
en la conformación de la unión transitoria,
consorcio o figura de colaboración
empresaria no menor al cincuenta y uno por
ciento (51%).
Cuando la contratación de la obra, la

prestación de servicio o adquisición del bien
dependa del financiamiento de empresas o
entidades no radicadas en la Provincia, pueden
ser consideradas como oferentes cuando por
lo menos uno de sus integrantes cumpla
estrictamente y en forma individual con el carácter
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de oferente santafesino, en función de lo previsto
en los puntos precedentes, debiendo tener una
participación en la confirmación de la unión
transitoria, consorcio o figura de colaboración
empresaria no menor al treinta por ciento (30%).

En este supuesto, las pautas de preferencias
establecidas en el artículo 8, se aplican en forma
proporcional a la participación porcentual de los
oferentes santafesinos en la conformación de
dicha figura asociativa.

Los oferentes de otras jurisdicciones que
conforman la unión transitoria, consorcio o figura
de colaboración empresaria, deben contar con
una existencia no menor de dos (2) años desde
la fecha de su constitución o inscripción en el
Registro Público.

Art. 8°.- Pautas de Preferencia. El bien o
producto de origen santafesino o el oferente
santafesino tiene preferencia en su oferta
cuando, para idénticas o similares prestaciones,
productos y condiciones de pago, su precio
iguale o no supere en más de un cinco por ciento
(5%) al de la oferta no local con menor precio.

Si aplicando dicho rango de preferencia,
ninguna oferta santafesina resulta favorecida,
debe entonces convocarse al oferente
santafesino cuyo precio no supere el ocho por
ciento (8%) respecto a la mejor cotización del
resto de los oferentes, otorgándole la posibilidad
de mejorar su oferta, en los parámetros
porcentuales del primer párrafo de este artículo.

La nueva propuesta debe ser presentada
en el término de quince (15) días, a computarse
desde la solicitud de mejora de oferta efectuada
por el organismo contratante.

Art. 9°.- Preferencia MIPYME Santafesinas.
Las entidades oferentes santafesinas que
califiquen como Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (MIPYME) conforme a lo establecido
por las normas nacionales vigentes, gozan de
una preferencia mayor en su oferta, elevándose
el porcentaje previsto en el primer párrafo del
artículo 8, al ocho por ciento (8%). Asimismo, su
oferta es preferente hasta un cinco por ciento
(5%) respecto de aquellas ofertas provenientes

de oferentes santafesinos que no califiquen
como MIPYME.

Art. 10.- Beneficio para Cooperativas. Las
cooperativas con asiento en la Provincia que se
encuentran debidamente inscriptas en el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES) y en el Registro Provincial de
Cooperativas, o aquél que en un futuro lo
reemplace, gozan de la misma preferencia que
la establecida en el artículo 9° para MIPYME,
cuando participen en los procedimientos de
selección previstos en el artículo 5.

Art. 11.- Ingresos Brutos. Cuando por la
aplicación del Impuesto a los Ingresos Brutos
las entidades oferentes santafesinas resulten
perjudicadas en desmedro de otros oferentes
que no reúnan la condición de santafesino y que
se encuentren menos gravados o exentos de
ese impuesto en sus propias jurisdicciones, la
cuantía del desmedro debe ser resaltada por el
oferente y excluido de su costo en la oferta,
debiendo el Estado en su calidad de contratante,
abonar este costo excluido cuando corresponda,
únicamente con certificado de crédito fiscal
provincial.

Art. 12.- Certificaciones de calidad. Empresas
‘Clase B’ o Triple Impacto’. Los porcentajes
establecidos en los Artículos 8 y 9 se
incrementan en la proporción que establezca la
reglamentación de la presente, cuando la entidad
oferente santafesina alcance alguna
certificación de calidad de acuerdo con las
normas nacionales e internacionales o bien
califique como ‘Empresa Clase B’ o de ‘Tripe
Impacto’.

Art. 13.- Fraccionamiento. Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas Locales. Los bienes, obras
y trabajos se fraccionan en el mayor grado
posible dentro de lo que resulte razonable desde
un punto de vista técnico, con el fin de facilitar la
máxima participación de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas locales en su provisión y
ejecución.

Art. 14.- Plazos de Entrega. Micro, Pequeñas
y medianas Empresas Locales. Las condiciones
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de provisión se fijan siempre con plazos de
entrega suficientes para permitir a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas santafesinas
emprender la producción de los bienes
requeridos, salvo casos de urgencia
impostergable que impidieran proyectar la
inversión con suficiente antelación.

Art. 15.- Contrataciones Reiteradas. En el
caso de contrataciones reiteradas de los
mismos bienes o susceptibles de ser
normalizada, las partes contratantes procuran
concertar acuerdos de largo plazo con la entidad
oferente santafesina a fin de asegurarle una
demanda adecuada y programada, y así poder
exigir como contrapartida inversiones,
reducciones en los costos y mejoras en la
calidad.

Art. 16.- Personal. Las partes contratantes
comprendidas en el artículo 2° pueden incluir ,
en toda contratación, cláusulas generales o
particulares por las cuales la entidad oferente
obligue a utilizar mano de obra de origen local,
necesaria para el cumplimiento del contrato,
cuando hubiere oferta local suficiente.

Se considera mano de obra de origen
santafesino o local a aquellas personas
trabajadoras que acrediten residencia
permanente en la Provincia.

En toda obra, del total del personal a ocupar,
un porcentaje no menor al cinco por ciento (5%)
del mismo debe ser cubierto por personas
capacitadas en Programas Laborales o de
Inclusión Socio-laboral de la Provincia,
duplicándose ese porcentaje cuando la obra sea
ejecutada por una beneficiaria del presente
régimen.

Art. 17.- Publicidad y Difusión. Los listados
de beneficiarios y bienes de origen santafesino
deben ser publicados dentro del Portal web del
Gobierno.

Asimismo, debe difundirse el contenido del
presente régimen a través de distintos canales
de comunicación, para que las cámaras
empresarias, asociaciones de micro, mediana
y pequeñas empresas, federaciones de

cooperativas y toda otra entidad que reúna a
posibles beneficiaros, tomen conocimiento del
mismo y puedan participar de los
procedimientos de selección previstos en el
artículo 5.

Art. 18.- Compre Nacional Subsidiario.
Cuando fuere imposible adquirir bienes o
productos de origen santafesino o contratar con
empresas oferentes santafesinas en los
términos previstos, se otorga prioridad a
aquellas ofertas de bienes o productos
nacionales o provenientes de oferentes
nacionales en tanto y en cuanto ofrezcan
similares condiciones de precio y calidad
respecto de las ofertas extranjeras.

Art. 19.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación es el Ministerio de Economía a
través de la Subsecretaría de Contrataciones y
Gestión de Bienes, o los organismos que en un
futuro los reemplacen.

Art. 20.- Responsabilidad. Los funcionarios
del Gobierno y demás agentes que no dieran
cumplimiento a lo dispuesto por la presente,
son responsables en los términos de la ley
12510 de Administración, Eficiencia y Control de
Estado de la Provincia.

Art. 21.- Sanciones. Las transgresiones e
incumplimientos a la presente por parte de los
sujetos enunciados en el artículo 2, son
sancionados con la suspensión de la
inscripción del infractor en el Registro Único
Provincial de Proveedores y Contratistas de la
Provincia, y en caso de reincidencia se puede
cancelar la inscripción como proveedor en dicho
Registro.

Art. 22.- Adhesión. Invítase al Poder
Legislativo y al Poder Judicial a adherir el
presente régimen a través de sus respectivos
reglamentos, como también a las
Municipalidades y Comunas en sus respectivos
ámbitos de actuación.

Art. 23.- Abrogación. Derógase la ley 13505,
sus modificatorias y toda otra disposición en
cuanto se opongan a la presente.

Art. 24.- Vigencia. La presente entra en
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vigencia a partir de su reglamentación y se aplica
aun a las contrataciones en trámite en las que
todavía no se hubieran publicado los respectivos
llamados.

Art. 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Plan de Adecuación de Complejos
Habitacionales FONAVI/FOPROVI

Artículo 1°.- Créase el Plan de Adecuación
de Complejos Habitacionales FONAVI/FOPROVI
para la accesibilidad del derecho a la vivienda.

Art. 2°.- Objeto. El presente Plan tiene por
objeto la adaptación edilicia o remoción de las
barreras físicas que impidan la accesibilidad
de todas las personas que habiten dichos
complejos.

Art. 3°.- Plazo. El Plan de adecuación es de
cinco (5) años a partir de la sanción de la
presente a los fines de garantizar la accesibilidad
de todas las personas que habitan dichos

complejos habitacionales.
Art. 4°.- Adecuación y especificidad. Los

proyectos de adecuación deben ser
desarrollados por las áreas técnicas de la
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, o
el organismo que en un futuro lo reemplace, y
deben garantizar la accesibilidad universal
ajustándose a la especificidad de cada complejo
habitacional.

Art. 5°.- Se da participación en mesas de
trabajo para la coordinación y el desarrollo de
los proyectos a las siguientes instituciones y
organizaciones involucradas en cada caso:

a) Municipalidades y comunas;
b) consorcios o asociaciones de residentes;
c) cooperativas de trabajo, micro y pequeñas

empresas;
d) Comisión de Vivienda y Urbanismo de la

Cámara de Diputados; y,
e) ciudadanía de la comunidad.

Art. 6°.- Se prioriza la contratación de mano
de obra de la zona donde se realizare la
adecuación edilicia.

Art. 7°.- Se favore ce en el proceso de
contratación a las empresas radicadas en la
región en donde se realice la obra considerando
hasta un diez por ciento (10%) la diferencia del
costo en beneficio de dichas empresas.

Art. 8°.- En el caso que no se presente
ninguna empresa de enclave regional, la que
resulte adjudicada debe contratar como mínimo
un setenta y cinco por ciento (75%) de
trabajadores oriundos de la zona en la que se
realice la obra.

Art. 9°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar
las modificaciones presupuestarias necesarias
para atender a los objetivos estipulados.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados
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Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Hábitat, de
Economía, Agricultura, Ganade-
ría, Industria, Comercio y Turis-
mo, de Presupuesto y Hacienda
y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Regulación de Precios de Productos Sin TACC

Artículo 1°.- Establézcase la Regulación de
Precios de Productos sin TACC, cuyo objetivo
es garantizar precios moderados en la oferta de
productos alimenticios, para facilitar su acceso
a personas con celiaquía o patologías de
similares características, en igualdad de
oportunidades, a fin de proveer a su correcta y
adecuada nutrición, de conformidad a la ley
nacional 26588.

Art. 2°.- Como indica el artículo 1383 del
Código Alimentario Argentino, se entiende por
alimento libre de gluten el que está preparado
únicamente con ingredientes que por su origen
natural y por la aplicación de buenas prácticas
de elaboración, que impidan la contaminación
cruzada, no contiene proláminas procedentes
del trigo, de todas las especies de Triticum,
como la escaña común (Triticum spelta L.),
kamut (Triticum polonicum L.), de trigo duro,
centeno, cebada, avena ni de sus variedades
cruzadas.

El contenido de gluten no puede superar el
máximo de 10mg/kg. Para comprobar la
condición de libre de gluten debe utilizarse
metodología analítica basada en la Norma

Codex STAN 118-79 enzimoinmunoensayo
ELISA RS Méndez y toda aquella que la Autoridad
Sanitaria Nacional evalúe y acepte. Estos
productos se rotulan con la denominación del
producto que se trate seguido de la indicación
"libre de gluten" debiendo incluir además la
leyenda "sin TACC" en las proximidades de la
denominación del producto con caracteres de
buen realce, tamaño y visibilidad.

Art. 3°.- El acuerdo de precios al que arribe
la Autoridad de Aplicación, para dar
cumplimiento a los fines establecidos, debe
contener al menos 20 de los siguientes
productos:

1. Galletitas saladas queso sin TACC 100 grs.
2. Premezcla de Panadería y Repostería sin

TACC 500 grs.
3. Rebozador sin TACC 500 grs.
4. Premezcla Multigenérica para elaborar

panadería sin TACC - sin Lactosa 500 grs.
5. Premezcla para elaborar bizcochuelo vainilla

sin TACC 500 grs. 6- Premezcla para elaborar
pan sin TACC 500 grs.

7. Premezcla para elaborar pizza sin TACC 500
grs.

8. Noquis frescos ultra congelados sin TACC
300 grs.

9. Palitos de harina de maíz, sabor queso
horneados (salados) 180 grs.

10. Papas Fritas clásicas 160 grs.
11. Snacks de cereal sabor dulce de leche sin

TACC 100 grs.
12. Snacks de cereal sabor vainilla sin TACC

100 grs.
13. Snacks de cereal con queso parmesano

sin TACC 60 grs.
14. Galletitas clásicas saladas sin lactosa sin

TACC 130 grs.
15. Pizzetas de cebolla, sin TACC 3 x 40 grs.
16. Pizzetas de tomate, sin TACC 3 x 40 grs.
17. Alimento a base de cacao sin TACC 400

grs.
18. Harina de arroz 500 grs.
19. Harina de Maíz Cocción Rápida sin TACC

500 grs.
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20. Polvo Leudante sin TACC 200 grs.
21. Premezcla p/ panificados dulces o salados

500 grs.
22. Galletitas de Chocolate sin TACC.

Art. 4°.- La Autoridad de Aplicación puede
modificar el listado especificado en el artículo
precedente, incorporando nuevos productos o
modificando sus cantidades, siempre que se
respeten los mínimos establecidos.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo debe promover y
desarrollar una política de acuerdos entre
productores y comerciantes, para establecer
precios de referencia en los productos
alimenticios "libre de gluten" (sin TACC), que
sean incluidos en las disposiciones presentes.

Art. 6°.- La implementación de la Regulación
de Precios sin TACC, se realiza a través de
acuerdos de precios con todos los comercios
adheridos por una parte y la autoridad de
aplicación por la otra, los que garantizan la
disposición en las góndolas de los productos
alimenticios "libres de gluten" (sin TACC).

Art. 7°.- Los convenios que se celebran en el
marco de lo establecido, incorporan el
compromiso de los comerciantes a la exhibición
a través de carteles indicadores en sus puntos
de venta que consignen de forma cierta, clara y
detallada los productos incluidos en la presente
con sus precios respectivos.

Art. 8°.- Los convenios que se celebren en el
marco de lo establecido en las disposiciones
presentes incluyen cláusulas sancionatorias
para responder ante eventuales
incumplimientos, conforme al régimen
sancionatorio previsto en la ley nacional 24240
de Defensa del Consumidor.

Verificado por la Autoridad de Aplicación el
incumplimiento de lo dispuesto en la presente
o detectadas transgresiones a los convenios
celebrados, los sujetos responsables, son
pasibles de las sanciones previstas en la ley
nacional 24240, modificatorias y normativas
vigentes.

Art. 9°.- La Autoridad de Aplicación es el
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología,
o el organismo que en un futuro lo reemplace.

Tiene dentro de sus facultades las de iniciar las
actuaciones administrativas de oficio o por las
vías establecidas.

Art. 10.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
pertinentes para crear un fondo especial
compensador para llevar adelante la política de
precios regulados.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación. Créase en el ámbito
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, la Oficina de Asistencia y Orientación para
el Personal de Casas Particulares.

Art. 2°.- Objeto. La presente tiene por objeto
facilitar el acceso a la información y asistencia a
las trabajadoras y trabajadores de casas
particulares para el efectivo alcance y goce de
sus derechos, fomentando la efectiva
implementación de la ley nacional 26844, de
Régimen Especial de Contrato de Trabajo para
el Personal de Casas Particulares.
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Art. 3°.- Funciones. L a Oficina de Asistencia
y Orientación al Personal de Casas Particulares
tiene las siguientes funciones:

a) informar y asesorar al personal de casas
particulares acerca de los derechos y
deberes que estipula la ley nacional 26844
Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares;

b) brindar asistencia técnica y orientación ante
situaciones de empleo específicas, sean
efectuadas por las personas trabajadoras o
por las personas empleadoras;

c) informar y orientar a personas empleadoras
en la registración y en los aspectos que fija
la ley nacional 26844, de Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares;

d) fomentar y difundir la registración formal del
personal de casas particulares;

e) articular con las organizaciones sindicales
con personería gremial en la Provincia que
representen al personal comprendido en la
ley nacional 26844 Régimen Especial de
Contrato de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares en campañas y acciones
dirigidas al sector;

f) acercar y brindar información acerca de
programas disponibles, provinciales o
nacionales, y prestar asistencia en su
tramitación;

g) elaborar un relevamiento a partir de las
consultas que realicen sobre las principales
necesidades del personal de casas
particulares, el que debe publicarse
trimestralmente en la página web de la
Autoridad de Aplicación;

h) desarrollar acciones orientadas a la
promoción de un ambiente de trabajo sin
discriminación y fomentando el buen trato;

i) desarrollar y promover programas de
finalización de estudios y capacitación
destinado al personal de casas particulares;
y,

j) informar periódicamente a la dependencia
que corresponda por denuncias de falta o
deficiencia en la registración y categorización

adecuada del personal de casas
particulares.
Art. 4°.- Equipo Técnico. Para cada Oficina

de Asistencia y Orientación para el Personal de
Casas Particulares se debe asignar personal
capacitado para el cumplimiento de las
funciones dispuestas en el artículo precedente.
A tal fin, se deben suscribir acuerdos con
asociaciones gremiales de trabajadores y
trabajadoras de casas particulares, para la
capacitación del personal que desempeñe
funciones en cada Oficina.

Art. 5°.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a efectuar las asignaciones
presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones presentes.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Legislación
del Trabajo, de Economía, Agri-
cultura, Ganadería, Industria, Co-
mercio y Turismo, de Presupues-
to y Hacienda y de Asuntos Cons-
titucionales y Legislación Gene-
ral

e)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase la provincia de Santa
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Fe a la ley nacional 27580, de Convenio sobre
la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el
Mundo del Trabajo, por la que se ratificó el
Convenio N° 190 de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre Violencia y Acoso
en el mundo del trabajo.

Art. 2°.- Establécese la capacitación
obligatoria en la temática violencia y acoso en el
mundo del trabajo con perspectiva de género,
para todas las personas que se desempeñen
en la función pública en todos sus niveles y
jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial de la provincia de Santa Fe.

Art. 3°.- El Ministerio de Trabajo de la Provincia
de Santa Fe o el organismo que en el futuro lo
remplace, será la autoridad de aplicación,
elaborando a través de sus áreas técnicas
informes acerca de los Convenios Colectivos
de Trabajo que cuenten con cláusulas referidas
a la violencia laboral y entre sus funciones deberá:

a) Planificar y diagramar un programa de
capacitación, incluyendo a organizaciones
sindicales con sede en la provincia,
prestando asistencia técnica para su
formulación, pudiendo realizar
modificaciones y sugerencias para su
mayor efectividad;

b) Capacitar a los trabajadores y trabajadoras
de los tres poderes del Estado provincial,
como así también a sus funcionarios y
funcionarias;

c) Relevar la información obtenida de consultas
y denuncias realizadas sobre violencia y
acoso laboral, con el objetivo de elaborar un
abordaje de políticas públicas acorde a la
realidad que viven los trabajadores y
trabajadoras;

d) Realizar un informe estadístico anual acerca
de la asistencia, cumplimiento y alcances
de las jomadas de capacitación.
Art. 4°.- Invítese a los municipios y comunas

a adherirse a la presente ley.
Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El presente proyecto pretende incorporar en

la Provincia de Santa Fe los preceptos del
Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y
el Acoso en el Mundo del Trabajo -Convenio 190-
, adoptado por la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo, en
Ginebra -Confederación Suiza- el 21 de junio de
2019, el cual consta de veinte (20) artículos.

El Convenio entrega importantes
definiciones en el comienzo de su redacción:

Artículo 1°: a) la expresión "violencia y acoso"
en el mundo del trabajo designa un conjunto de
comportamientos y prácticas inaceptables, o de
amenazas de tales comportamientos y prácticas,
ya sea que se manifiesten una sola vez o de
manera repetida, que tengan por objeto, que
causen o sean susceptibles de causar, un daño
físico, psicológico, sexual o económico, e incluye
la violencia y el acoso por razón de género, y

b) la expresión "violencia y acoso por razón de
género" designa la violencia y el acoso que
van dirigidos contra las personas por razón
de su sexo o género, o que afectan de manera
desproporcionada a personas de un sexo o
género determinado, e incluye el acoso
sexual.
Estas definiciones resultan de gran

importancia y necesarias para su incorporación
al trabajo de prevención y capacitación que se
plantea en el presente proyecto para que se
lleven adelante desde la cartera de Trabajo del
Estado Provincial.

Trabajar en ambientes libres de violencia y
acoso es el objetivo del Convenio 190 OIT. Es
por esto que consideramos importante que las
políticas del Ministerio deben poner el foco en la
prevención de la violencia laboral y la protección
de los trabajadores y las trabajadoras cuando
esta ocurre, aplicando un enfoque inclusivo,
integrado y con perspectiva de género.

La violencia laboral atenta contra los
derechos humanos, el trabajo digno y la
integridad de las personas.

Según un estudio realizado recientemente
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por el portal de empleos Bumeran, del que
participaron 5.300 personas, 1.500 de ellas en
la Argentina y el resto en Chile, Ecuador, Panamá
y Perú, uno de cada cuatro trabajadores de
Argentina afirma estar sufriendo o haber sufrido
acoso laboral. De la investigación también surge
que el porcentaje de Argentina es el mayor de la
región.

El estudio señaló que el mobbing, o acoso
laboral, "suele provocar serios trastornos
psicológicos". En la Argentina, el 25% de las
personas encuestadas dijo haberlo sufrido,
mientras que el 75% afirmó no haber sido
víctima de este hostigamiento. Esto significa que,
según lo recabado por las encuestas, 1 de cada
4 trabajadores de Argentina, fueron o son
acosados en el ámbito laboral.

Las cifras crecen aún más cuando la
pregunta apunta a saber si los encuestados
fueron testigos de alguna situación de ese estilo.
En ese caso, el 39% respondió que sí y el 61%
que no. En el mismo estudio explican que "esta
diferencia puede deberse a que es más fácil, y
menos doloroso, reconocer el acoso laboral
cuando otros son los protagonistas".

Los trabajadores de Argentina son los más
afectadas por el acoso laboral en la región. De
los demás países que participaron en el estudio
surgió que ninguno supero el 25% argentino.
En Chile el 20% admitieron sufrir este tipo de
acoso, en Ecuador el 17% y en Panamá y Perú
el 11%.

Por otra parte, del relevamiento surge que el
82% de los argentinos consultados prefiere ir al
lugar de trabajo antes que trabajar desde su
hogar. En ese mismo sentido, el 85% afirmó
disfrutar la convivencia con otras personas en
el trabajo. Mientras que al 14% solo lo prefiere
"a veces" y solo el 1% prefiere no compartir con
otras personas ese momento.

En cuanto a cómo es la convivencia con los
compañeros de trabajo, el 48% afirmó que es
buena y para el 41% es excelente. Mientras que

sólo para un 8% de los consultados es regular
y para un 3% la calificó de forma negativa,
incluyendo un 2% que la calificó como "mala" y
el 1% que cree que es "horrible".

En definitiva, en el trabajo, además de
producir, las personas conviven. Por eso, las
reglas no son únicamente de oficio, también son
de convivencia, con componentes éticos y
sociales. Cuando las reglas se rompen, la
violencia se abre paso.

El gran desafío es que todos los actores
(Estado, organizaciones empresariales y
trabajadores) desarrollen prácticas para lograr
un ambiente laboral adecuado libre de
comportamientos y practicas inadecuadas que
provoquen un daño físico, psicológico, sexual o
económico.

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 Legislación
del Trabajo y de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Se instituye el 15 de septiembre
de cada año como "Día de Concientización del
Linfoma", en un todo de acuerdo con la ley
nacional 27.333.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación, a través
de los organismos pertinentes y en forma
articulada con organizaciones de la sociedad
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civil dedicadas al tema, desarrollará durante el
mes de septiembre de cada año actividades de
capacitación, difusión, prevención y
concientización del linfoma.

Art. 3°.- Los tres poderes del Estado en todas
las páginas web oficiales de la provincia deben
difundir información adecuada para la
prevención y concientización del linfoma.

Art. 4°.- Es autoridad de aplicación de esta
ley el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa
Fe.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El presente proyecto pretende instituir en la

provincia de Santa Fe el Día de Concientización
del Linfoma, en un todo de acuerdo con la ley
nacional 27333.

Cada 15 de septiembre se celebra el "Día
Mundial de Concientización del Linfoma", en
busca de concientizar a la sociedad sobre este
tipo de cáncer poco conocido, que va en
aumento en todo el mundo. Sus síntomas son
similares a otras enfermedades y, en
consecuencia, se demora su diagnóstico.

El linfoma es un cáncer de la sangre poco
conocido. De hecho, más de la mitad de las
personas que lo padecen no habían escuchado
hablar de esta enfermedad antes del
diagnóstico.

Los factores de riesgo de esta enfermedad
no están claros, pero sí se puede establecer
que llegar al diagnóstico de forma precoz hace
que el tratamiento sea más efectivo.

Cuando esta patología se detecta en un
estadio temprano, existe un 70% de probabilidad
de supervivencia, y acá radica el principal
fundamento para llevar adelante las actividades
de capacitación, difusión, prevención y
concientización del linfoma, que este proyecto
persigue como objetivo.

En Argentina, los linfomas representan el 4%
de la incidencia de todos los cánceres. "Es el

primer cáncer con incidencia en jóvenes, la
tercera causa de muerte por cáncer en niños y
el tercer tipo de cáncer más frecuente en
menores de 15 años", asegura Haydée
González, presidenta de la Asociación Linfomas
Argentina. Por ese motivo, aportar información,
difundir los síntomas y estimular la consulta con
médicos especialistas resulta vital para ambos
sexos y todas las edades.

En el mundo, cada 90 segundos se
diagnostica a una persona con linfoma no-
Hodgkin (LNH), la forma más frecuente, que
produce 200 mil muertes al año.

Sin embargo, existe un fuerte
desconocimiento en torno a esta enfermedad.
Dos relevamientos internacionales mostraron
que tanto en la comunidad como entre
profesionales de la salud existen importantes
malentendidos y desinformación. De hecho, la
gran mayoría de los pacientes ignoraba qué era
el linfoma antes del diagnóstico.

Conocer las características, atender a los
factores de riesgo y a los síntomas del linfoma
podría permitir que más personas descubran
la enfermedad a tiempo para un abordaje
terapéutico acertado.

Creemos importante que el Estado
Provincial desarrolle políticas públicas en
materia de salud que resultan de trascendencia
para la sociedad. Superada la etapa más difícil
de la pandemia, que obligó a destinar todos los
esfuerzos y recursos en su atención,
consideramos oportuno ocuparnos de temas
de salud pública como el aquí planteado.

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
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3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Disponer el dict ado de "Talleres
de Lengua de Señas Argentina" en el ámbito del
Sistema Educativo de la Provincia de Santa Fe
en todos sus niveles, en Establecimientos de
gestión pública y privada.

Art. 2°.- Objetivo. La presente ley tendrá por
finalidad suprimir las barreras
comunicacionales existentes con personas en
situación de discapacidad auditiva con la
comunidad en general, mediante la enseñanza
en Talleres de Lengua de Señas Argentinas,
desde el nivel inicial en adelante.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. Es autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe y/o el
organismo que en el futuro lo reemplace.

Art. 4°.- Carácter . La autoridad de aplicación
deberá implementar con carácter obligatorio el
dictado de Talleres de Lengua de Señas
Argentinas en todos los Establecimientos
Educativos Provinciales en todos sus niveles y
modalidades.

Art. 5°.- Facultad. La autoridad de aplicación
de la presente, evaluará con posterioridad a la
implementación y ejecución de los "Talleres de
Lengua de Señas Argentinas ", la posibilidad de
creación definitiva de la "Materia Lengua de
Señas Argentinas" en el Sistema Educativo
Provincial.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente dentro de los 90 días de su publicación
en el Boletín Oficial.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El presente proyecto pretende instaurar en

el ámbito de la Educativo de la Provincia de Santa

Fe "Talleres de Lengua de Señas Argentina" para
que todos los ciudadanos desde temprana edad
tengan conocimientos acerca de esta forma de
comunicación.

En primer término, quiero destacar a una
persona del departamento San Lorenzo que
dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y
difusión del Lenguaje de Señas Argentino, el
profesor Alberto Garibaldi, recientemente
fallecido en Ricardone, quien fundó talleres
como el que aquí se propone establecer en
varias localidades de la región, impulsando
incansablemente a esta forma de comunicación
para personas sordas.

El objetivo de este proyecto es achicar la
brecha social que existe con las personas
hipoacúsicas, el contar con una ley de las
características a la presente sin dudas
contribuirá notoriamente con el objetivo
planteado.

Sin embargo, a mi entender esto no debe
reducirse sólo a una ley, sino que implica un
proceso de cooperación y aprendizaje mutuo
entre los que oyen y los que no lo pueden hacer.
Por esto, si se logra que la presente ley
comience a ser aplicada, el vacío comunicativo
que afecta a miles de personas, podría ser
subsanado paulatinamente.

El hecho de abrir un espacio de integración
para no oyentes e hipoacúsicos no hace más
que saldar una deuda pendiente que el Estado
mantiene con los santafesinos que padecen
problemas auditivos.

La creciente aspiración de todos los
ciudadanos del territorio de nuestra provincia a
una participación activa en la vida económica,
cultural y política en igualdad de oportunidades
y teniendo en cuenta el respeto por sus derechos
humanos, exige dejar atrás prejuicios y
estructuras rígidas, y, asimismo, crear
propuestas atractivas que generen verdaderos
cambios.

Sólo si redefinimos las diferencias como
marcas notables de la originalidad propia del
ser humano podremos concebir la integración
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como un espacio democrático y respetuoso en
el que la sociedad vive pluralmente, y no como
espacios ficticios, ni concebir la integración
como adaptación.

Resulta imprescindible valorar las
diferencias ya que la sociedad es entendida
como una sumatoria de grupos. Asimismo,
resulta de vital importancia reconocer la igualdad
de todo ser humano por naturaleza, valor
presente en el reconocimiento de los derechos
humanos.

Romper las barreras que separan a las
personas con discapacidad auditiva es un
objetivo de integración al que no podemos
renunciar. Aún hoy, a pesar de los avances
legislativos y los esfuerzos de numerosas
organizaciones públicas y privadas existe un
elevado número de personas que no están
totalmente insertadas en la sociedad.

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
y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Se instituye el 18 de febrero de
cada año como "Día Provincial del Síndrome de
Asperger", en un todo de acuerdo con la ley
nacional 27517.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación, a través
de los organismos pertinentes y en forma

articulada con organizaciones de la sociedad
civil dedicadas al tema, desarrollará durante el
mes de febrero de cada año actividades y
campañas para la visibilización del Síndrome
de Asperger.

Art. 3° Es autoridad de aplicación de esta ley
el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa
Fe.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El presente proyecto pretende instituir en la

provincia de Santa Fe el "Día Provincial del
Síndrome de Asperger", en un todo de acuerdo
con la ley nacional 27517.

El síndrome de Asperger es un trastorno del
desarrollo que se incluye dentro del espectro
autista y que afecta la interacción social
reciproca, la comunicación verbal y no verbal,
una resistencia para aceptar el cambio,
inflexibilidad del pensamiento, así como poseer
campos de interés estrecho y absorbente.

Las personas con este síndrome son,
generalmente, extremadamente buenos en las
habilidades de memoria (hechos, figuras,
fechas, épocas, etcétera) muchos sobresalen
en matemáticas y ciencia.

Hay un rango en la severidad de síntomas
dentro del síndrome, el niño muy levemente
afectado resulta a menudo no diagnosticado y
puede apenas parecer raro o excéntrico.

A pesar de que el síndrome de Asperger es
mucho más común que otros tipos de autismos,
sigue siendo una condición rara y pocas
personas, incluyendo profesionales, saben
sobre ella y mucho menos tienen experiencia
contrastada.

En términos generales encuentran dificultad
en hacer amigos, no entienden las pistas sutiles
necesarias para esto. Utilizan lenguaje en una
manera levemente rara y toman a menudo
significados literales de lo que leen u oyen. Son
más felices con rutinas y un ambiente
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estructurado. Aman la alabanza, ganar y ser
primeros pero el fracaso, la imperfección y la
crítica les resulta difícil de sobrellevar. El mal
comportamiento proviene a menudo de la
inhabilidad para comunicar sus frustraciones y
ansiedades. Necesitan amor, dulzura, cuidado,
paciencia y comprensión.

Dentro de este marco realizan grandes
progresos. Los niños/as con el síndrome de
Asperger aparentan ser para la mayoría
brillantes, felices y cariñosos.

Si logramos penetrar en su "pequeño
mundo propio" podremos ayudarle a
incorporarse mejor en la sociedad. A medida
que algunos niños/as crecen, algunos
problemas se resolverán con más facilidad,
pero como con el resto de los niños los
problemas existirán.

Algunos adolescentes pueden sentir la
carencia de amistades como algo difícil de
afrontar ya que intentan con esfuerzo hacer
amigos a su modo, pero encuentran dificultad
para conservarlos. Éste no es siempre el caso,
muchos tienen amigos que actúan como
"compinches" por largos periodos de tiempo.
Las habilidades sociales tendrán que ser
enseñadas con esfuerzo para que puedan
encontrar un lugar en el mundo.

Ellos son niños/as como el resto, tienen sus
propias personalidades, capacidades, tienen
gustos y aversiones, sólo necesitan ayuda,
paciencia y comprensión de quienes les rodean.

Desde el Estado es posible hacer una
contribución importante desarrollando
actividades y campañas con el objeto de
sensibilizar a la sociedad santafesina respecto
de este tema, de modo de ayudar a mejorar
aspectos esenciales de la convivencia en
aquellas personas con síndrome de Asperger.

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley de Concientización e Intervención Sobre la
Exposición a Rayos UV y Prevención de

Enfermedades de la Piel

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto desarrollar acciones de difusión,
concientización y prevención de las
enfermedades de la piel desde una perspectiva
integral de la salud, entendiendo a la misma
como un derecho humano fundamental.

Art. 2°.- Principios. La presente ley se regirá
por los siguientes principios:

a) La salud entendida como un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades.

b) El goce del grado máximo de salud que se
pueda lograr como uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin
distinción de raza, religión, ideología política
o condición económica o social.

c) La extensión a toda la ciudadanía de los
beneficios de los conocimientos médicos,
psicológicos y afines como un factor
esencial para alcanzar el más alto grado de
salud. Una opinión pública bien informada y
una cooperación activa por parte del público
son de importancia capital para el
mejoramiento de la salud del pueblo.

d) La responsabilidad fundamental del Estado
en la salud de la ciudadanía, la cual debe
ser cumplida mediante la adopción de
medidas sanitarias y sociales adecuadas.

e) La prevención como la estrategia a largo
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plazo más eficaz para el control de las
enfermedades de la piel.
Art. 3°.- Creación. Créase el Programa de

Protección de la Piel en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Provincia de Santa Fe.

Art. 4°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Salud es la autoridad de aplicación de la
presente ley, quien actuará en coordinación con
otros Ministerios.

Art. 5°.- Funciones. Son funciones del
Programa:

a) Garantizar el acceso gratuito a la protección
solar a las personas comprendidos en la
presente ley.

b) Fomentar conocimientos, actitudes y hábitos
saludables de la fotoprotección.

c) Concientizar a toda la sociedad respecto de
los riesgos de la exposición solar excesiva
para reducir la incidencia y mortalidad de
las enfermedades de la piel y las tasas de
quemaduras solares.

d) Articular con el Ministerio de Educación a fin
de difundir y realizar acciones de prevención
en establecimientos educativos.

e) Garantizar campañas de concientización y
entrega de fotoprotección en la vía pública y
redes sociales durante todo el año.

f) Articular acciones de difusión y prevención
con clubes deportivos, escuelas y otras
entidades que posean espacios al aire libre.
Art. 6°.- Campaña educativa. El Ministerio de

Salud articulará con el Ministerio de Educación.
a fin de desarrollar campañas educativas en los
establecimientos dependientes de los mismos
durante cada ciclo lectivo. Las mismas deben
ser diseñadas por profesionales idóneos en la
materia y debe brindar información combinando
la perspectiva ambiental y sanitaria.

Art. 7°.- Cobertura. En el marco del Programa
de Protección de la Piel, se distribuirá de forma
gratuita, efectiva e irrestricta protector solar de
amplio espectro con un FPS 30 o mayor a todas
las personas que desarrollan y/o concurran a
actividades organizadas por el Gobierno de la
Provincia. A tales fines, se podrá optar por la

entrega de unidades individuales, o por el
emplazamiento de dispensadores públicos.

Solo de modo enunciativo, se encuentran
comprendidos/as en el presente artículo:

a) Estudiantes, trabajadoras y trabajadores del
sistema educativo de gestión estatal y
privada con cuota cero.

b) Niñas, niños, adolescentes, trabajadoras y
trabajadores de las colonias de verano del
Gobierno de la Provincia.

c) Trabajadoras y trabajadores de los
organismos, estamentos, dependencias y
que integren programas del Gobierno de la
Provincia y desarrollen su actividad laboral
en la vía pública.

trabajadoras y trabajadores de los organismos,
estamentos, dependencias y programas

d) Trabajadoras, trabajadores y concurrentes
de festivales, actividades culturales y
artísticas en espacios públicos organizados
o auspiciados por el Gobierno de la
Provincia.
Art. 8°.- Puntos de entrega gratuito.

Dispónese la instalación de postas
pertenecientes al Programa de Protección de la
Piel, en puntos claves de las ciudades de la
provincia, con el objeto de objetivo difundir y
concientizar sobre las enfermedades de la piel
y su prevención. A tales fines, contarán con
folletería alusiva y muestras gratuitas o
dispensadores de protector solar de amplio
espectro con un FPS 30 o mayor para la entrega
gratuita a la ciudadanía en general.

Art. 9°.- Beneficio. Implementase, a través
del agente financiero de la Provincia, un plan de
beneficios con la finalidad de otorgar descuentos
en la compra de protectores solares a las
personas físicas, con cualquier medio de pago
disponible de la entidad.

Art. 10.- Difusión. Garantizase la difusión de
las acciones del Programa de Protección de la
Piel, las medidas de cuidado y la promoción del
uso de protector solar en las redes sociales,
páginas webs y espacios publicitarios del
Gobierno de la Provincia.
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Art. 11.- Presupuesto. A los fines de garantizar
el cumplimiento de la presente ley, autorizase al
Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones
presupuestarias pertinentes.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El proyecto de ley que traigo a consideración

de mis pares, se fundamenta en la necesidad
de profundizar el abordaje de la salud desde un
paradigma amplio, donde la integralidad y su
carácter de derecho humano debe primar. En
este sentido, resulta imperioso atender las
distintas variables que hacen al acceso del
mismo. Hace años la comunidad médica y
científica ha dado paso a una definición más
abarcativa del concepto de salud, adquiriendo
la misma el carácter de derecho humano
fundamental. En palabras de la OMS: La salud
es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades. De tal modo se
encuentra reconocido por la Constitución
Nacional, y por el bloque de Normas del Derecho
Internacional de DDHH, incorporados a la
misma por el artículo 75 punto 2.

El cáncer de piel es la forma más común de
cáncer en los seres humanos, siendo una
enfermedad producida por el desarrollo de
células cancerosas en cualquiera de las capas
de la piel. En nuestro país, según los datos
estadísticos recogidos por el Comité de
expertos de la Campaña Nacional de Prevención
de Cáncer de Piel (Sociedad Argentina de
Dermatología), el cáncer que se forma en los
tejidos de la piel puede presentarse en diferentes
formas: el Carcinoma Basocelular (CBC) es la
más frecuente de cáncer de piel, representando
más del 70% de los casos y afecta al 30% de la
población mundial; el Carcinoma Espinocelular
(CEC) es el segundo cáncer de piel en
frecuencia y su incidencia está en constante
aumento, corresponde casi al 15% de los casos

de cáncer de piel; y en tercer lugar se encuentra
el Melanoma (MC) que representa el 5%, pero
es la forma más agresiva de cáncer de piel, ya
que es la causa del 75 % de muertes por cáncer
cutáneo.

Por otra parte, la Agencia Internacional de
Investigación sobre Cáncer (IARC) estima que,
en nuestro país, dicha enfermedad presenta una
tasa de incidencia de 212 casos por 100 mil
habitantes, lo que nos posiciona como uno de
los países con mayor incidencia, ocupando el
séptimo lugar en el continente.

Por estas razones creo que es necesario
desarrollar políticas de salud pública orientadas
a la prevención de esta enfermedad. La
exposición solar repetida constituye el factor de
cáncer de piel más importante posible de
prevenir; son las personas que más se exponen
a los rayos ultravioletas (UV) quienes poseen
más probabilidades de padecer esta
enfermedad. Cabe resaltar que la exposición
solar y la necesidad de cuidado y prevención no
son exclusivas de los meses de primavera y
verano, sino que es fundamental atender esta
problemática durante todo el año, sobre todo
para quienes se exponen a rayos solares a
diario.

En los últimos años se ha registrado un
incremento desmedido del precio de los
protectores solares, a pesar de la trascendencia
sanitaria, de modo tal que muchas personas
no puedan hacer frente a la compra regular de
los mismos. El Gobierno de la Provincia de
Santa Fe no puede hacer caso omiso de las
consecuencias negativas de la situación
descripta y, más allá de las medidas de control
de precios que puedan adoptarse en el orden
nacional, debemos promover las condiciones
que favorezcan el acceso de la población a este
bien indispensable para el cuidado de la salud.

El presente proyecto de ley busca, a partir de
la responsabilidad estatal, fomentar hábitos
saludables de fotoprotección, al mismo tiempo
que reducir la incidencia y mortalidad de las
enfermedades de la piel, reducir las tasas de
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quemaduras solares, así como promover
cambios en el entorno que faciliten las buenas
prácticas. Por otro lado, también apunta a
concientizar a toda la sociedad respecto de los
riesgos de la exposición solar excesiva, del
mismo modo que busca contribuir a desarrollar
conocimientos, actitudes y hábitos saludables
de la fotoprotección.

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

G.E. Giacomino

- A las comisiones de Salud Públi-
ca, de Economía, Agricultura, Ga-
nadería, Industria, Comercio, Tu-
rismo y Transporte, de Presu-
puesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérese la Provincia
de Santa Fe a la ley nacional 27696, de Atención
Integral de Violencia Intrafamiliar, dentro del
programa médico obligatorio.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. Es Autoridad
de Aplicación de la presente ley el Ministerio de
Salud o el que en el futuro lo reemplace.

Art. 3°.- La Autoridad de Aplicación elaborará
el protocolo para el abordaje integral de
personas víctimas de violencia de género a
través de la cobertura total e integral de las
practicas preventivas y terapéuticas.

Art. 4°.- Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social (IAPOS). Dispóngase como prestación
médica obligatoria, la atención integral de
violencia intrafamiliar para las personas
afiliadas al Instituto Autárquico Provincial de Obra

Social (IAPOS).
Art. 5°.- Erogaciones. Las erogaciones que

demande el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente, serán imputadas al Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos Anual
de la Provincia.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El objetivo de este proyecto de adhesión a la

ley nacional es dar contención y asistencia a las
víctimas de violencia de género, previniendo a
su vez a través de datos cuantitativos, que se
posibilite formular políticas públicas certeras
para atender a la problemática sociosanitaria
que deriva de lo establecido en la ley 26485 de
Protección Integral a las Mujeres en los artículos
4 ,5 y 6.

La adhesión conllevaría a generar dentro del
programa Médico Obligatorio, un protocolo de
abordaje integral y universal de violencia de
género.

En ese sentido, se incorporarían todas las
terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas,
farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención
que resulte necesaria o pertinente.

Las obras sociales, los prestadores de
salud y todos aquellos organismos deberán
articular la atención de la violencia de género a
los fines de garantizar que la atención integral
de las víctimas se realice con los parámetros y
las indicaciones adecuadas.

Esta adhesión hace hincapié en mirar el
mundo desde la perspectiva de género nos
invita a dar explicaciones y alternativas a las
relaciones entre personas, desarrollando una
apertura en las organizaciones ciudadanas y en
los organismos públicos y privados con unidad
de criterio.

Es así que, en virtud de resguardar los
derechos, el Honorable Senado de la Nación,
en sesión del 27 de octubre del año 2022, dio
sanción definitiva por unanimidad a la ley 27696.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis
compañeros que acompañen con su voto la
presente iniciativa.

C.A. Berra

- A las comisiones de Salud Públi-
ca, de Derechos Humanos y Gé-
nero, de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, de Presu-
puesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Donase a favor de la localidad
de Santa Clara de Buena Vista, departamento
Las Colonias; el inmueble propiedad del
Superior Gobierno de la Provincia, ubicado entre
las calles Santa Fe y Pilar S/N , Manzana N° 16
según plano de mensura, de una superficie de
seiscientos metros cuadrados con setenta y
ocho centímetros, identificado en el Servicio de
Catastro e Información Territorial mediante
Partida de Impuesto Inmobiliario 09-34-
00093610/0002; inscripto en el Tomo 188 I, Folio
1722, Número 33841, departamento Las
Colonias, de fecha 20 de noviembre de 1976.

Art. 2°.- La donación efectuada por el artículo
1° es con el cargo por parte de la Comisión
Comunal, de Santa Clara de Buena Vista de
construir un edificio para el desarrollo de la
"Escuela de Oficios Comunal".

Art. 3°.- Las erogaciones provenientes de la
aplicación de la presente ley serán imputadas a
Rentas Generales de la Provincia de Santa Fe y/
o a la comuna.

Art. 4°.- Por Escribanía de Gobierno se

realizará la correspondiente escritura traslativa
de dominio.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
La localidad de Santa Clara de Buena Vista,

se encuentra en el sudoeste del departamento
Las Colonias, provincia de Santa Fe, República
Argentina, a 75 km de la capital provincial;
conectada por la RP 10 y la RN 19. La localidad
cuenta con una población de, aproximadamente,
cuatro mil habitantes mientras que el distrito
abarca un área de 53 mil hectáreas. Cuenta con
dos instituciones educativas, la Escuela
Primaria José Ingenieros y la Escuela Media
Particular Incorporada Nº 8.161 Mariano Moreno.

Asimismo, se destacan diversas entidades
deportivas y sociales a las cuales concurren sus
habitantes como por ejemplo "Santa Clara Foot
Ball Club", el Complejo de Pileta "Mariano
Moreno", Cancha de fútbol 5 "El Parquecito", Club.
Atlét. Social y Deportivo Sacachispas y "Urbano
Polo Club".

En el año 1976 la Comisión de Fomento de
entonces juntamente con la Asociación
Cooperadora de Cursos Asistemáticos de Santa
Clara de Buena Vista donaron la fracción de
terreno aquí especificada con más 20.000
ladrillos para que allí se construyera el edificio
de una Escuela de Educación Técnica en la
localidad.

El cargo que motivó la donación del espacio
a la provincia no ha sido cumplimentado hasta
la actualidad; y desde entonces la comuna debe
afrontar con personal propio el mantenimiento
del predio, realizar las erogaciones de dinero
que demandan su desmalezado y limpieza para
evitar perjuicios a la salud pública a pesar de
ser un inmueble de propiedad provincial.

El crecimiento sostenido de la población de
la localidad conlleva la necesidad de sumar
lugares de formación por lo que es fundamental
la construcción de una institución de capacitación
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en el terreno de referencia. En tal sentido es que
se realiza el pedido de donación y retorno a la
Comuna de Santa Clara de Buena Vista de la
propiedad dominial del predio a través de la
presente y convirtiéndolo en un espacio propicio
para tales fines.

Por lo expuesto, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de ley.

R.R. Pirola

- A las comisiones de Asuntos Co-
munales y Municipales, Desarro-
llo Regional y Defensa Civil, de
Economía, Agricultura, Ganade-
ría, Industria, Comercio, Turismo
y Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitu-
cionales y Legislación General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°.- Incorpórase como artículo 115
bis, en el Libro III, Título VI "Contra la seguridad
de integridad personal", Capítulo II "Contra la
integridad personal", de la Ley N° 10703 - Código
de Faltas de la Provincia de Santa Fe, el
siguiente:

"Art. 115 bis.- Agresión física o verbal a
trabajadores de la educación. El que agrediere
verbal o físicamente, dentro de un
establecimiento educativo de gestión pública o
privada, a cualquier trabajador de la educación,
sea o no docente, será reprimido con arresto de
diez (10) días a cuarenta (40) días, siempre que
el hecho no constituya delito".

Art. 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

proponer alternativas y soluciones a un
problema que se ha ido agravando en los
últimos años, como es el relacionado a los
hechos de violencia, agresiones físicas y
verbales que se producen en los
establecimientos educativos de la provincia.

Las situaciones problemáticas y los
conflictos forman parte de la vida y de la dinámica
en que se desarrollan las relaciones humanas.
El conflicto, en consecuencia, es un emergente
natural en las relaciones humanas y también
sucede en las escuelas. Lo que debe ser evitado
es la violencia con la que se pretende
manejarlos, enseñando que hay otra manera
de hacerlo.

Las acciones violentas de los padres o de
personas con algún vínculo con alumnos se han
venido incrementando en los últimos tiempos
sobre los trabajadores de la educación.

Esta situación merece un abordaje integral,
que permita trabajar sobre las a causas del
mismo y generar los instrumentos sociales,
institucionales, normativos y formativos a fin de
superar los niveles de violencia y agresión.

La ley 12178, sancionada en el año 2003,
establece el Programa Provincial de Prevención
de Violencia Escolar en los Establecimientos
Educativos y está dirigida a trabajar con los
diversos actores de la comunidad educativa,
para evitar o disminuir las formas de violencia
escolar y concientizar sobre el problema.

Resulta sumamente importante el abordaje
desde la perspectiva de un programa como el
establecido, que trabaja sobre los valores de la
tolerancia, el consenso y la modificación de las
pautas culturales que sustentan los hechos de
violencia en un establecimiento educativo, pero
el Estado no puede renunciar a intervenir cuando
estas conductas, procedentes de padres u otras
personas, alteran el funcionamiento del servicio
educativo, afectando la integridad física y
psíquica de los trabajadores de la educación y
también la perturbación del servicio educativo,
que terminan impactando en definitiva en la
calidad de la educación y en los derechos de
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los alumnos.
En tal sentido, y desde un aspecto normativo,

se propone incorporar a la ley 10703 - Código
de Faltas de la Provincia de Santa Fe, una
sanción específica para aquellas personas que
agredieren verbal o físicamente, dentro de un
establecimiento educativo de gestión pública o
privada, a cualquier trabajador de la educación,
sea o no docente, no solamente en resguardo
de la integridad personal de los trabajadores
de la educación, sino también como una
defensa simbólica y efectiva de la escuela, vista
como institución y como establecimiento.

En otras provincias se han adoptado
medidas similares y podemos citar el caso de
la provincia de Córdoba donde, en el año 2020,
por ley 10703, se incorporó a la ley 10236,
Código de Convivencia Ciudadano, la figura del
"Agravio al personal de centros educativos y de
salud" o de la provincia de Buenos Aires, con la
ley 14898, del año 2016, que también incorpora
la figura de la agresión a los trabajadores de la
educación en el Código de Faltas. La provincia
de Salta, también desde el año 2017 con la ley
8038, regula la situación en el Código
Contravencional.

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

R.R. Pirola

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

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión a la ley nacional 26905, de
Consumo de Sodio. Valores máximos

Artículo 1°.- Adhesión. Dispónese la

adhesión de la Provincia de Santa Fe a la ley
nacional 26905, de Consumo de sodio. Valores
máximos, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 11 de dicha norma legal.

Art. 2°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto promover la reducción del consumo de
sodio en la población, incentivando su utilización
responsable por parte de los consumidores en
restaurantes, confiterías, bares, pizzerías, venta
de comidas rápidas y afines, que funcionen en
el territorio de la Provincia.

Art. 3°.- Prohibición. Prohíbese el
ofrecimiento de sal en saleros, sobres y/o
cualquier otro recipiente que permita su uso
discrecional, a excepción de que sea
expresamente requerido por el consumidor, bajo
su responsabilidad personal. El uso de sal
queda reservado al chef o cocinero al momento
de elaborar los distintos menús.

Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Salud es la Autoridad de Aplicación, teniendo
a su cargo velar por su cumplimiento de la
presente ley; proporcionar a los
establecimientos o comercios comprendidos en
la misma, información sobre los efectos nocivos
del consumo de sal, la cual se hará conocer a
los comensales en la carta de menús; y
desarrollar campañas de difusión sobre los
perjuicios del consumo excesivo de sal.

Art. 5°.- Obligaciones. Los restaurantes,
confiterías, bares, pizzerías, venta de comidas
rápidas y afines deben ofrecer en su menú la
opción de platos preparados sin sal o con bajo
contenido de sodio. La oferta debe ser
mantenida durante todo el año.

Art. 6°.- Sanciones. Los titulares o
responsables de los establecimientos o
comercios contemplados en el artículo 2° de la
presente ley, serán pasibles de las siguientes
sanciones en caso de incumplimiento:

a) Multa desde $100.000 (pesos cien mil) a
$150.000 (pesos ciento cincuenta mil),
actualizable por el Poder Ejecutivo Provincial
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en forma anual, conforme el índice de precios
oficial del Instituto Nacional de Estadística y
Censos; y

b) En caso de reincidencia, se debe proceder
a la clausura del local por un plazo de entre
los quince (15) y treinta (30) días corridos.
El importe recaudado en concepto de multas

debe ser destinado al financiamiento de los
programas que implemente la Autoridad de
Aplicación, destinados a reducir el consumo de
sal.

Art. 7°.- Entrada en vigencia. Las
disposiciones de la presente ley son
obligatorias a partir de los sesenta (60) días de
su promulgación.

Art. 8°.- De forma. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Mediante el presente proyecto se propone la

adhesión a la ley nacional 26.905 sobre
"Consumo de Sodio. Valores máximos" con el
objeto de reducir el consumo de sal en la
población, incentivando su utilización
responsable por parte de los consumidores en
restaurantes, confiterías, bares, pizzerías, venta
de comidas rápidas y afines, que funcionen en
el territorio de la Provincia.

La reducción de la sal en la dieta es una de
las medidas recomendadas por la "Cumbre de
las Naciones Unidas para prevenir las
enfermedades no transmisibles" y es señalada
como una de las mejores estrategias para
mejorar la salud de la población según la
Organización Mundial de la Salud (O.M.S.).

El exceso de sal en la dieta incrementa la
presión arterial causando aproximadamente el
30% de hipertensión, representa un posible
carcinógeno para el cáncer gástrico y está
asociada con la insuficiencia renal y la
osteoporosis. La alta presión arterial contribuye
en al menos el 40% de todas las enfermedades

del corazón y accidentes cerebrovasculares, y a
su vez es responsable, por sí sola, de alrededor
de 9,4 millones de muertes al año.

Para lograr la finalidad perseguida se
propone prohibir el ofrecimiento de sal en
saleros, sobres y/o cualquier otro recipiente que
permita su uso discrecional en bares,
restaurantes, confiterías, pizzerías, venta de
comidas rápidas y afines, que funcionen en el
territorio de la Provincia, a fin de desalentar su
uso por parte de los consumidores. Como
excepción, se prevé el pedido expreso por parte
de los comensales y aquella que sea necesaria
utilizar por parte del chef o cocinero al momento
de elaborar los distintos menús.

A su vez, la Autoridad de Aplicación, además
de velar por el cumplimiento de la norma, debe
proporcionar a los establecimientos o comercios
comprendidos en la ley, información sobre los
efectos nocivos del consumo de sal y desarrollar
campañas de difusión en el mismo sentido.

En caso de detectarse incumplimientos a lo
previsto en la norma, se prevé sanciones de
multa desde $100.000 (pesos cien mil) a
$150.000 (pesos ciento cincuenta mil),
actualizable por el Poder Ejecutivo Provincial en
forma anual, conforme el índice de precios oficial
del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Por último, es importante destacar que la
iniciativa aquí presentada ya ha tenido
tratamiento legislativo favorable por parte de la
Cámara de Senadores mediante Exptes. N°
36862 y 33031, autoría del Senador Capitani,
en los años 2016 y 2018.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente Proyecto de
Ley.

M.E. Rabbia

- A las comisiones de Salud Públi-
ca y de Asuntos Constitucionales
y Legislación General
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f)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyos los decretos 0107 y
0109 del 22/09/22, dictados por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por la presidenta y refrendados por
la secretaria administrativa, que forman parte
integrante de la presente.

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

Santa Fe, 3 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 VII, punto 15,
pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto 2022
en Jurisdicción 01, Sub Jurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
N° 11/2022, Créditos Presupuestarios.

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

Santa Fe, 3 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 VII, punto 16,
pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0127 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.

Santa Fe, 3 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 VII, punto 17,
pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Arbitrar los medios necesarios
para que la semana del 14 al 20 de noviembre,
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con motivo de conmemorarse la "Semana
Internacional del Prematuro", el Palacio
Legislativo se ilumine de color lila, a fin de
generar conciencia sobre los desafíos y la carga
del parto prematuro.

Art. 2°.- Comunicar a la Cámara de Diputados
para ponerla en conocimiento de dicho evento
de trascendencia internacional e invitarla a que
adopte el mismo criterio que este Cuerpo.

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

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Del 14 al 20 de noviembre se conmemora la

"Semana Internacional del Prematuro" a fin de
crear conciencia sobre los desafíos y la carga
del parto prematuro a nivel mundial. Dicho
evento es avalado por la Organización Mundial
de la Salud y adhieren las sociedades científicas
más importantes del mundo, siendo el lema de
este año "el abrazo de la familia, una terapia
poderosa".

Resulta importante destacar que se trata de
una fecha que desea poner de manifiesto el
alto riesgo de mortalidad que tienen los
nacimientos prematuros, buscando promover
medidas de cuidados y ayuda tanto a los niños
y niñas, como a las mujeres y familias a fin de
superar con éxito esta circunstancia.

En el marco de dicho evento se realizan
numerosas acciones para la concientización y
difusión de las dificultades y cuidados
necesarios en los casos de nacimientos
prematuros, siendo una de ellas la iluminación
de distintos edificios públicos de color "lila".

Siendo la Legislatura de la Provincia de Santa
Fe uno de los edificios más emblemáticos y
representativos de la voz del pueblo y la
democracia, y atento al pedido realizado por la
Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia del
Ministerio de Salud, es de importancia propiciar
la difusión de la semana del prematuro.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis

pares la aprobación del presente Proyecto de
Resolución.

M.E. Rabbia

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

g)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVI Cabalgata por la Fe y
Unión de los Pueblos, a realizarse el 5 y 6 de
noviembre, a instancia de la propuesta del señor
senador por el departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 26 de octubre de 2022

Señor presidente:
La Cabalgata por la Fe y la Unión de los

Pueblos en el año 2021 fue declarada de interés
turístico por la Secretaría de Turismo de la
Provincia. El evento, organizado por el grupo
"Amigos de a Caballo" visitando siete capillas y
templos de San Jerónimo del Sauce, San
Jerónimo Norte, Las Tunas, Franck, La
Vigilancia, Santa María y San Wendelino.

La XV edición de la Cabalgata por la Fe y la
Unión de los Pueblos debía realizarse en 2020
pero las condiciones de aislamiento sanitario
por la pandemia de COVID-19 por todos
conocida, impidió que pudiera llevarse adelante
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ese año; debiendo esperar hasta el
levantamiento de dichas medidas para revivir
esta tradicional fiesta de Fe.

La tradicional fiesta comienza con un
recorrido a caballo y con carruajes por un trayecto
de 80 kilómetros visitando siete iglesias con la
compañía de la imagen de Nuestra Señora
Gaucha del Mate. Como es habitual la actividad
incluirá agrupaciones gauchas de San
Jerónimo Norte y la región, quienes partirán en
caravana desde la ciudad uniendo San Jerónimo
del Sauce, La Vigilancia, Santa María Norte,
Franck, Las Tunas y San Wendelino.

La cabalgata comenzará el 5 de noviembre
desde el predio de agrupaciones gauchas de
San Jerónimo Norte. La primer visita es la
Capilla San Jerónimo (Patrimonio Histórico
Nacional) en San Jerónimo del Sauce, luego la
cabalgata llegará a la Capilla María Auxiliadora,
del Paraje La Vigilancia; posteriormente se
visitará la Capilla Nuestra Señora de los Dolores
en Santa María. El recorrido del primer día
culmina en la Capilla de San Wendelino.

En tanto, en su segundo día de encuentro, la
cabalgata estará arribando al Oratorio de la
Virgen de Itatí en Franck y luego en Las Tunas
visitará la Capilla San Roque; culminando al
mediodía con el tradicional almuerzo y la
actuación de grupos folklóricos.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la realización de la XVI edición
de la "Cabalgata por la Fe y Unión de los
Pueblos", declarándola de interés.

Por lo expuesto, es que 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 VII, punto 19, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el X Torneo de Fútbol Infantil
"Sarmientito", a realizarse el 10, 11 al 12 de
noviembre, organizado por el Club Atlético
Sarmiento, de Humboldt, a instancia de la
propuesta del señor senador por el
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 26 de octubre de 2022

Señor presidente:
Los días 10, 11 y 12 de noviembre se

desarrollará la décima edición del Torneo de
Fútbol Infantil "Sarmientito " organizado por el
Club Atlético Sarmiento, de Humboldt.

El lugar destacado que tiene en las
instituciones deportivas la práctica del fútbol
permite la realización de encuentros de infantes
para compartir jornadas de entrenamiento y
fomentar la camaradería y los valores de
amistad y respeto.

En esta oportunidad las expectativas de
renuevan con la espera de la llegada de un gran
número de competidores correspondientes a
más de 8 categorías, continuando con la
modalidad de "encuentros" para las categorías
más pequeñas.

Los visitantes serán más de 150 equipos,
unos 200 niños y alrededor de 10.000 personas
recorrerán el predio durante los 3 días de
duración del torneo.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente la
realización de este importante torneo infantil,
declarándolo de su interés.

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

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXVI "El Colonizador",
organizado por el Centro Industria, Comercio y
Afincados, a realizarse el 29 de octubre en el
SUM del Predio Ferial CICAE, de Esperanza, a
instancia de la propuesta del señor senador por
el departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 26 de octubre de 2022

Señor presidente:
El Centro Industria, Comercio y Afincados,

de Esperanza lanzó una nueva edición del
tradicional evento del sector productivo local
denominado "El Colonizador", que reúne a
empresas, comercios, industrias y diferentes
prestadores de servicios para ser reconocidos
por sus propios clientes.

La esperada entrega de los galardones
2022, tendrá lugar el próximo 29 de octubre en
el SUM del Predio Ferial CICAE, y será una gran
noche para compartir con la comunidad
esperancina.

Para esta nueva edición se contabilizaron
alrededor de 2.000 votos a través de las redes
sociales para elegir a los galardonados, y este
año se sumaron muchas empresas y nuevos
rubros.

"El Colonizador" 2022 incluye el paquete
publicitario, tres tarjetas para la fiesta y la
estatuilla; habrá muy buena financiación a través
de las mutuales, con distintas alternativas.

El servicio gastronómico elegido atenderá a
las más de 600 personas que concurrirán a la
fiesta, y ofrecerá un exquisito menú gourmet y
se presentarán espectáculos musicales para
coronar la noche de celebración.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente la
realización de esta fiesta, declarándola de su
interés.

Por los expuesto, a mis pares solicito
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 VII, punto 21, pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LVIII Fiesta Provincial de La
Leche, a realizarse el 3 y 4 de diciembre,
organizada por la Municipalidad de San Jerónimo
Norte y la Comisión Organizadora, a instancia
de la propuesta del señor senador por el
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 26 de octubre de 2022

Señor presidente:
Los miembros del gobierno municipal, de

San Jerónimo Nortel departamento Las
Colonias, en conjunto con un grupo de
colaboradores locales, se han propuesto este
año organizar la quincuagésima octava edición
de la "Fiesta de la Leche", que tendrá lugar el 3
y 4 de diciembre de 2022.
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Esta progresiva localidad, recientemente
convertida en ciudad, ha sido denominada
históricamente como la "Casa de la Lechería
Argentina". La explotación e industrialización
lechera, junto a la producción agrícola-ganadera
y maderera, son la base de la economía local.
San Jerónimo Norte fue declarada en 1965, por
el gobierno provincial, como sede permanente
de esta fiesta, que tiene como principal objetivo
el reconocer a productores, industriales y
trabajadores lácteos por la trascendencia de su
labor.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la realización de la
quincuagésima octava edición de la "Fiesta de
la Leche" en San Jerónimo Nortel departamento
Las Colonias, declarándola de interés
provincial.

Por lo expuesto, es que 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 VII, punto 22, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la gestión de
Microemprendimientos Estudiantiles
"Emprender para Aprender", realizado por la
Escuela Superior de Comercio N° 51 "Doctor
Manuel Belgrano, de Armstrong, departamento
Belgrano.

Santa Fe, 27 de octubre de 2022

Señor presidente:
E, departamento contable de la Escuela

Superior de Comercio N° 51 "Dr . Manuel
Belgrano", de Armstrong, ha realizado este
importante proyecto educativo interdisciplinario
que tiene como objetivo principal lograr que
todos los alumnos de la institución vivan la
experiencia de crear, proyectar y ejecutar una
idea de negocio de manera grupal, integrando
saberes de las diferentes áreas de
conocimientos, generando propuestas
formativas que integren conocimientos,
habilidades y actitudes por medio de la
educación.

Los cambios producidos en el contexto
social, económico y político hacen necesario la
implementación del proyecto mencionado para
que los jóvenes adquieran cultura
emprendedora.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 23, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos del
60° aniversario de la creación del Club Belgrano,
de Colonia Francesa, festejos a realizarse el 30
de octubre en Colonia Francesa, departamento
San Javier.

Santa Fe, 27 de octubre de 2022
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Señor presidente:
Traigo a consideración el presente proyecto,

a fin de expresar institucionalmente el agrado y
acompañamiento a los actos a realizarse por la
fundación del Club "Belgrano" de la Colonia
Francesa, poblado perteneciente a,
departamento San Javier.

Es un logro e importante hito de la
comunidad que los integrantes del club
continúen los valores y esfuerzos de sus inicios,
para desarrollar de la mejor manera la práctica
deportiva y la vida social del club.

Aquellos fundadores que hace 60 años
tuvieron la visión de fundar un club, ven hoy en la
actualidad lo importante que es la institución
para la zona.

Es tiempo y resulta necesario destacar la
tarea y esfuerzo que realizan los distintos
estamentos que componen la estructura del club
para brindar a la comunidad de la Colonia un
espacio de deporte y convivencia social.

Esta institución ha recorrido sesenta años
de crecimiento y progreso, lo que tiene un papel
invaluable en la sociedad y es sumamente
importante para la formación identitaria de
Colonia Francesa.

Por lo expresado, solicito de mis pares la
consideración y formal aprobación del presente
proyecto de declaración.

J.R. Baucero

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

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada de "Jóvenes

Investigadores Tecnológicos, JIT 2022",
organizada por la UTN, la cual se llevará a cabo
el 3 y 4 de noviembre en Sede de la Facultad
Regional Reconquista de la Universidad
Tecnológica Nacional, de Reconquista,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Traigo a consideración el presente proyecto,

a fin de expresar institucionalmente el
acompañamiento de la Jornada mencionada en
la parte resolutiva.

La presentación y apertura de la Jornada de
Jóvenes Investigadores Tecnológicos, JIT 2022,
se llevará a cabo el 3 y 4 de noviembre, en la
sede de la Facultad Regional Reconquista de
la Universidad Tecnológica Nacional.

Esta Jornada contará con la participación del
señor rector de la UTN, ingeniero Rubén Soro;
el secretario de Ciencia, Tecnología y Posgrado
de UTN, ingeniero Jorge Del Gener; y los
decanos de las cinco Facultades Regionales
de la UTN que se ubican en la Provincia de
Santa Fe.

El evento es un espacio donde los alumnos,
graduados y doctorandos con beca o
adscriptos a proyectos de investigación y
desarrollo presentan los resultados de sus
tareas llevadas a cabo en el marco de los
Proyectos de Investigación y Desarrollo, de
Transferencia Tecnológica e Integradores
homologados en la UTN, en alguno de los
Ejes Temáticos (o Áreas) de los programas
de la UTN como, por ejemplo:

1. Tecnología de alimentos;
2. Tecnología educativa y enseñanza de la

ingeniería.;
3. Electrónica, informática y comunicaciones;
4. Estructuras y construcciones civiles;
5. Materiales;
6. Ingeniería de procesos y de productos;
7. Energía;
8. Medio ambiente, contingencia y desarrollo,
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etcétera.
A modo de reseña histórica, cabe destacar

que ya en 2013 las JIT se realizaron en la
Facultad Regional Rafaela con la presentación
de 67 trabajos realizados por 140 alumnos; en
los años siguientes en distintas facultades
regionales, siendo la última jornada realizada
en 2021, en la Facultad Regional Santa Fe con
la participación de 62 trabajos por 101 alumnos.

El número creciente de trabajos
presentados demuestra el interés por los
estudiantes y la importancia de la actividad
conjunta de las cinco facultades regionales.

Por lo expresado, solicito de mis pares la
consideración y formal aprobación del presente
proyecto de declaración.

J.R. Baucero

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

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la Liga
Nacional de Fútbol Femenino Infantil, categoría
Sub 11 y Sub 13 de niñas, organizado por la
Liga 7, de Las Rosas, departamento Belgrano.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es que la Cámara

de Senadores declare su interés la realización
del evento "Liga Nacional de Fútbol Femenino
Infantil categoría Sub 11 y Sub 13" que se
desarrollará el 29 de octubre del 2022 en las

Rosas, departamento Belgrano.
Esta actividad es organizada por la Liga 7

rosense y convoca a todos los clubes en las
categorías de Sub 11 y Sub 13 de niñas.

Es muy importante la actividad porque
refuerza la inclusión, el deporte y los valores de
igualdad y significa para nuestra localidad
fomentar y enaltecer dichos valores.
Existe un buen camino y crecimiento del fútbol
femenino y que cada vez son más mujeres y
niñas que se encauzan en el deporte. Existía
un vacío deportivo en lo específico femenino
en armar una liga de niñas más pequeñas y
esto es una evolución y un gran paso más,
reforzando el vínculo entre las niñas pequeñas
y un salto importante en el crecimiento de la
actividad.
Considerando la importancia con la que
cuenta la celebración del evento deportivo
"Liga Nacional Femenina Sub 11 y Sub 13 de
Fútbol" en Las Rosas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.

G.M. Cornaglia

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

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de Daniel
Bogado en el Mundial Juvenil de Bochas estilo
Zerbín, realizado en Montbrison, Francia, quien
representando al seleccionado argentino obtuvo
dos Medallas de Plata en las categorías Sub-18
Individual y en Pareja.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022
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Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene

como objetivo dar reconocimiento a la labor
realizada por el joven deportista santafecino,
oriundo, de Armstrong, quien representó al
seleccionado argentino en el Mundial Juvenil de
Bochas estilo Zerbín.

El Mundial Juvenil se realizó en Montbrison,
Francia entre el 25 y 29 de octubre y es ahí donde
Daniel logró llegar hasta las finales en las
categorías sub-18 Individual y en Parejas,
obteniendo así dos medallas de plata para
nuestro país.

Es importante reconocer el esfuerzo y el
trabajo realizado por todos los representantes
del seleccionado y como santafecinos resaltar
la labor realizada por Daniel, quien ha logrado
llegar al podio en ambas categorías de las
cuales participó.

Es por ello, 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 VII, punto 27, pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconocimiento al grupo de
mujeres costureras y tejedoras llamada: "Red
de Tejedoras Solidarias de Las Parejas",
departamento Belgrano.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:

El objeto del presente proyecto de
declaración se debe a obtener de esta Cámara
el reconocimiento y mención a un grupo y Red
de Mujeres Costureras y Tejedoras, de Las
Parejas que desde hace más de 7 años
decidieron poner sus esfuerzos y agruparse para
ofrecer su trabajo confeccionando ropas y tejidos
para donarlo a hospitales públicos y
Neonatología y así paliar con esta actividad las
altas necesidades y demandas que existen.

La obra de estas costureras y tejedoras
surgió por iniciativa de una madre y abuela de
hijos y niet

s prematuros, Patricia Salcedo 

ando volu

ariamente decidió crear 

 Red de Tejedoras 
on el fin de confeccionar prenda

 para bebés prematuros y recién nacidos, hac
r gorros, panceritos, ranitas, escarpin
s, mantitas y toda Indumentaria necesa
ia para los primeros meses de los bebés y ayud
r a las familias necesitadas.ıConsideramos que 
s dign

de destacar y 

orgarles un merecido reconocim
ento a su labo

 porque además de la confecció
 realizan el reparto y tareas de formación 

 nuevas tejedoras de la localidad.ıEs 
an amplia su labor que reparten a casi 
odos los hospitales, de Rosario, al Hospital de
Niños de Santa Fe, el Hospital Cullen de Santa
Fe, mandan ropa a Mendoza, a Salta y a la
localidad de Orán. También recolectan ropa
donada por particulares y las distribuyen a los
más necesitados de toda la provincia.

Comenzaron realizando las labores,
reuniéndose en las casas particulares y
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actualmente se reúnen en el Centro del
Jubilados de Las Parejas.

Esta red de tejedoras de Las Parejas fue la
iniciadora de las que actualmente se
desempeñan en Las Rosas y siguen en su labor
generando más redes con el mismo fin por
ejemplo en México.

En la actualidad reparten de 500 a 600
prendas en cada hospital tanto de Rosario,
Santa Fe y todas las localidades vecinas en
sanatorios, hospitales y escuelas.

En virtud que esta obra de altruismo,
solidaridad, empeño, esfuerzo y amor
desplegado y ofrecido por estas mujeres es
que venimos a solicitar que se declare de
interés dicha labor y trabajos desempeñados
a lo largo de estos años.

En vistas de destacar, reproducir y poner
en valor dichas acciones, es que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 28, pág.
000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del Festival de
Patín Artístico "High School Musical-La
Trilogía", organizado por la subcomisión de
Patín del Club Atlético Central, a realizarse el
6 de noviembre en San Javier, departamento
homónimo.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Traigo a consideración el presente proyecto,

a fin de expresar institucionalmente el
acompañamiento de la iniciativa mencionada
en la parte resolutiva.

Esta disciplina deportiva artística además
de mejorar el estado físico general, ayuda
mucho a la coordinación, a mejorar la
propiocepción o postura, fortalece todo el cuerpo,
por ello se destaca como actividad muy
completa.

El patinaje artístico sobre ruedas es una
disciplina donde se combinan elementos
técnicos con facetas artísticas que conlleva
beneficios tanto para nuestro físico como para
nuestra salud interna.

El apoyo a los organizadores, participantes
y a los clubes e instituciones que practican este
deporte es fundamental, para desarrollar más
ampliamente esta disciplina que contiene
socialmente, que expresa el arte y fomenta los
buenos valores del deporte.

Por lo expresado solicito de mis pares la
consideración y formal aprobación del presente
proyecto de declaración.

J.R. Baucero

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

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión al acto de presentación del libro:
"Alejandra, Ciento cincuenta años del arribo de
las familias Valdenses", a realizarse el 3 de
noviembre en la sede de la Iglesia Evangélica
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Metodista, de San Javier, departamento
homónimo.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Traigo a consideración esta propuesta de

declaración, dada la importancia y relevancia
cultural que conlleva la edición y presentación
de un nuevo libro, que representa y rescata la
actividad literaria de vecinos, de Alejandra del
departamento San Javier.

Por lo expuesto, solicito la consideración y
aprobación del presente.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 30, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento: "La Paz es de Todos",
organizado por el Ateneo Cultural San Lorenzo,
a desarrollarse en San Lorenzo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia del evento "La Paz es de Todos",
organizado por el Ateneo Cultural San Lorenzo,
a desarrollarse en San Lorenzo, departamento
homónimo.

El Ateneo Cultural San Lorenzo es una ONG

sin fines de lucro que ha sido destacada como
"Embajada de Paz" privilegio recibido por parte
de la Fundación Mil Milenios de Paz hace 3 años
aproximadamente.

El evento a desarrollarse bajo el lema "La
Paz es de Todos", incluirá la entrega de
banderas de paz a Instituciones locales que han
sido convocadas al efecto, para que sean
portadoras de este valor y puedan enarbolar las
mismas representando la Paz en cada una de
ellas.

El objetivo primordial que se persigue es el
de llevar el sentir de paz a todos los estamentos
de nuestro medio, más en este tiempo donde
impera la violencia, el individualismo, la
indiferencia, es un aporte positivo y generador
de instancias favorables y de hermandad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente Proyecto, declarando de
interés al evento "La Paz es de Todos",
organizado por el Ateneo Cultural San Lorenzo,
a desarrollarse en San Lorenzo, departamento
homónimo.

A.R. Traferri

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

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés Provincial el "Día internacional
de las personas con discapacidad", proclamado
por la ONU en 1992, a celebrarse el 3 de
diciembre de cada año.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022
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Señor presidente:
El Día Internacional de las Personas con

Discapacidad fue proclamado por la Asamblea
General de la ONU, en el año 1992, al término
del Decenio de las Naciones Unidas para los
Impedidos (1983-1992).

Alrededor de un 10% de la población
mundial, o 650 millones de personas, viven con
algún tipo de discapacidad. La celebración del
Día Internacional de las Personas con
Discapacidad el 3 de diciembre de cada año
tiene por meta ayudar a comprender las
cuestiones relacionadas con la discapacidad, l
s derechos de las personas con discapacidad y l
s beneficios derivados de la integración plena 
e estas personas en todos y cada uno de los a
pectos de la vida política, social, económica y c
ltural de sus comunidades. Muchas person
s con discapacidad siguen encontrando obstáculos pa
a participar en sus comunidades, e incluso so
 discriminadas y estigmatizas más a menud
 de lo que uno podría imaginar.ıLa jornada ti
ne por objeto dar a conocer mejor los disti
tos aspectos de las discapacidades y concitar apoyo
a la dignidad, los derechos y el bienestar
de las personas con discapacidad. Se prete
de también realizar un trabajo de sensibi
ización sobre las ventajas que pueden derivarse
de la integración de las personas con discap
cidad en todas las facetas de la vida.ıEn e
 año 2008, nuestro país, a través de la
Cámara de Diputados de la Nación adhirió a l
 Convención sobre los "Derechos de las
Personas con Discapacidad" por unanimidad,
en la cual también los Estados parte llaman a
convocar iniciativas para una real y efectiva
inserción de las personas con Discapacidad".

Por todo lo expuesto y por la importancia que
tiene este día para todos, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-

te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 32,
pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 125 años de la Escuela N°
223 "Tte. Gral Pablo Ricchieri", de Capitán
Bermúdez, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 125 años de la Escuela N°
223 Tte. Gral Pablo Ricchieri", de Capitán
Bermúdez, departamento San Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a funcionar
en la ciudad el 14 de noviembre de 1897.

Esta institución se ha convertido en un
referente en materia educativa de la región,
destacándose la formación en valores que le
transmiten a los jóvenes, los cuales resultan
fundamentales para una mejor inserción en la
sociedad.

En esta fecha tan especial queremos resaltar
el gran esfuerzo y dedicación que directivos,
docentes y auxiliares ponen todos el para llevar
adelante una tarea formativa destacable.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los "125 años de la Escuela N° 223 Tte.
Gral Pablo Ricchieri".

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 33,
pág. 000)
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16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XIV Festival de Cine Infantil:
"Luz, Cámara, Acción...", a realizarse el 28 de
octubre, en San Cristóbal, cabecera del
departamento homónimo.

Santa Fe, 27 de octubre de 2022

Señor presidente:
El Jardín N° 189 "Clelio P. Villaverde" es uno

de los pilares educativos, de San Cristóbal, y se
apresta a celebrar el 14° Festival de Cine Infantil,
como en ediciones anteriores.

Las inquietudes culturales de los jóvenes
son canalizadas a través de Talleres que se
abocan a distintas áreas educativas y culturales
para la mejor formación de los alumnos.

En ese marco, resulta meritoria la iniciativa
emprendida años atrás para fomentar el cine
desde las primeras edades de los niños, como
forma de consolidar conocimientos, arte y
fomentar actividades afines.

Por lo expuesto anteriormente, pido a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

F.E. Michlig

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

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XLIV Maratón Acuática Santa

Fe-Coronda", que se realizará el 13 de
noviembre.

Santa Fe, 1° de noviembre de 2022

Señor presidente:
La maratón acuática "Río Coronda" tuvo su

primera edición el 22 de enero de 1961; la misma
nació como consecuencia de los resultados que
en otros países obtenían nadadores argentinos,
lo que impulsaba la realización de eventos de
estas características en Argentina. Aprovechando
la realización de la "Miramar-Mar del Plata",
maratón que convocaba a los mejores
exponentes del mundo de esta disciplina,
Dermidio Cabral López y Carlos Larriera - ambos
nadadores, quienes unieron varias veces las
dos ciudades santafesinas debido a sus
entrenamientos- junto a un grupo de jóvenes
corondinos daban forma a la Maratón Fluvial del
Litoral Argentino, nombre que recibió esta
prueba en esa primera edición.

En su historia de casi 50 años, no en todos
los veranos existió la oportunidad de tener la
mayor fiesta del deporte. Hubo "intervalos"
producidos por las dificultades de índole políticas
y económicas. Hasta el momento se llevan
disputadas 35 ediciones.

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

L.A. Diana

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

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXX Fiesta de la Tradición:
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Argentinidad, construcción colectiva, Escuela y
tradición, que se realizará el 11 de noviembre y
será organizada por la Escuela Primaria N° 877
"Domingo F. Sarmiento", de Gálvez,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 1° de noviembre de 2022

Señor presidente:
Desde el año 1991 la Escuela Primaria

Domingo F. Sarmiento realiza la Fiesta de la
Tradición, donde año tras año, ésta fue
adoptando distintos matices, tomando diversos
aspectos de nuestro acervo cultural, resaltando
valores, llevando a la reflexión. Comenzó en el
patio de la escuela: simple, sencilla pero sublime
y continuó extendiéndose a la comunidad
preparando vidrieras céntricas con objetos
gauchescos, comidas típicas con el aporte de
las familias de los alumnos.

Desde hace unos años el predio "José
Pedroni" sobre el escenario "Ariel Ramírez" viene
convocando artistas locales, regionales y
agrupaciones tradicionalistas de la ciudad que
enmarcaron el espectáculo presentado por los
alumnos, fruto del trabajo de todo el año escolar
y este año se vuelve a realizar en la calle, frente
a la institución educativa.

La fiesta tiene como principales objetivos
revalorizar nuestras tradiciones de la expresión
corporal, el canto y la música, transferir
contenidos curriculares a la puesta en marcha
de un proyecto artístico. trascender a la
comunidad mediante reflexiones y mensajes
significativos y favorecer la participación de
todos los niños, verdaderos artífices del
espectáculo.

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

L.A. Diana

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

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 36, pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del
espectáculo: "Soltar para ser Feliz", de los
autores Mario Massaccesi y Patricia Daleiro, a
llevarse a cabo el 29 de octubre en la Sala Teatro
del Club Cosmopolita, de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 1° de noviembre de 2022

Señor presidente:
Soltar es una palabra que está de moda.

Con frecuencia escuchamos frases como: "Hay
que soltar el enojo", "tienes que soltar el control"
o "es mejor soltar el pasado". Todos
quisiéramos soltar aquello que nos impide ser 
elices...ıPero ¿cómo? Es más fácil decirlo q
e hacerlo.ıMario Massaccesi (periodista y coa
h ontológico) y Patricia Daleiro (psicóloga y M
ster Coach) comparten las dinámicas que im
lementan en sus talleres grupales, las historia
 reales, las preguntas poderosas y hasta s
s experiencias personales en la aventura de
soltar.

Mario Massaccesi

Nacido en Río Cuarto (Córdoba, Argentina),
es periodista, fue docente en la Universidad de
Belgrano (UB) y conductor de radio y televisión y,
luego de un proceso personal que inició a sus
33 años de edad, Mario es coach ontológico
profesional, ocupación por la que es
responsable, junto con Patricia Daleiro, de "M&P
Consultores" desde donde asisten a personas,
organizaciones, empresas, fundaciones y ONG
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en procesos de transformación individual o de
equipos.

Su misión en la vida es acompañar en el
cambio al mayor número de personas posible.
Hace servicio social en escuelas, parroquias y
cárceles, es autor, junto a Patricia Daleiro, de
los talleres "Soltar para ser feliz", "Permiso para
gozar", "Cuarentena e innovación", "Cuarentena,
¿qué hago conmigo?".

Patricia Daleiro

Nacida en Uruguay, y radicada en Argentina
por adopción, Patricia Daleiro es licenciada en
psicología, master coach y docente en
programas de Liderazgo y Coaching en el
ámbito privado y universitario.

Siendo "su misión en la vida facilitar espacios
para que las personas logren su mejor versión,
saliendo de la resignación y el
acostumbramiento", Patricia es responsable,
junto con Mario Massaccesi, de "M&P
Consultores" y, considerándose "una eterna
aprendiz en el arte de soltar", está convencida
de que nunca es tarde para soltar "lo que no
nos hace felices, y permitirnos agradecer y
disfrutar de nuestras vidas."

A raíz del éxito editorial de "Soltar para ser
feliz" que ha superado la cuarta edición desde
su año de publicación, surge la propuesta teatral
que ha sido presentada en diversos puntos de
todo el país. Se trata de una puesta en escena
coral, en la que las voces de Mario y Patricia se
intercalan entre humor y reflexión en un contar
historias -no autorreferenciales, pero tampoco
ajenas a sus procesos de vida personal-, y
generar preguntas a las que se les "pone
cuerpo"; preguntas que, como principal
herramienta del coach -cuya misión es
"preguntar desde un lugar amoroso pero
desafiante"-, proponen separarnos del
"automático", alentar a la curiosidad, reivindicar
el miedo como forma de identificar los propios
recursos, reflexionar sobre lo que ya no
queremos, reencontrar la capacidad de

sorprenderse y disfrutar.
En la ciudad de San Justo, organizada por la

Asociación Abrazos para Sanar, la Casa del Libro
y la Radio de Molinas, Mario Massaccesi y Patricia
Daleiro estarán "poniéndole cuerpo" a "Soltar
para ser feliz" el sábado 29 de octubre, en la
Sala Teatro del Club Cosmopolita.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 37, pág. 000)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los cursos dictados por la
Asociación Civil Instituto de Educación y
Capacitación "San Andrés", que fueron dictados
en San Justo en el transcurso del año 2022.

Santa Fe, 1° de noviembre de 2022

Señor presidente:
El Instituto San Andrés está relacionado con

actividades de formación, capacitación y
crecimiento profesional, brindando cursos con
salida laboral en beneficio de toda la comunidad
de San Justo y zona.

Con el fin de hacer posible un cambio positivo
en el entorno y en consonancia con la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, se
promueven los 17 ODS (objetivos de
desarrollo sostenible) en cada uno de los
cursos desarrollados, que a continuación se
detallas,
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- Refrigeración Integral (8 meses)
- Reparación e Instalación de aires

acondicionados (8 meses)
- Auxiliar Administrativo Contable (8 meses)
- Administración de Empresas (8 meses)
- Auxiliar de Recursos Humanos (8 meses)
- Administración de Clínicas y Sanatorios (8

meses)
- Informática para Adultos (4 meses)
- Informática para niños (4 meses)
- Excel para Empresas (4 meses)
- Community Manager (4 meses)
- Maquillaje (3 meses)
- Reflexología (3 meses)
- Masajes (3 meses)

El Instituto tiene como objetivo promover la
educación, la cultura y la formación en
oficios de los ciudadanos argentinos

brindando capacitaciones y cursos laborales
que permitan el crecimiento personal y el

desarrollo profesional en un contexto cada
vez más exigente.

La visión es ser reconocidos en la región
como uno de los institutos de Formación y
Capacitación Laboral en cuanto a su calidad en
la formación y variedad de ofertas.

La institución con domicilio legal en San
Justo, cuenta con personal profesional e idóneo
con experiencia en el ámbito educativo y de
formación laboral, trabajando y dando
respuestas de manera responsable y
comprometida.

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

R.L. Borla

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

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra Institucional Abierta,
organizada por el Instituto Superior de
Profesorado N° 20 "Senador Nestor J. Zamaro",
a desarrollarse el 28 de octubre en San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 1° de noviembre de 2022

Señor presidente:
El proceso de transición, comprendido entre

la finalización de la escuela secundaria y los
estudios superiores y/o el ingreso al mercado
laboral, constituye un hito fundamental de pasaje
a la vida adulta e implica, especialmente en su
último año, un momento privilegiado de decisión
y elección de una vocación que será el punto de
partida para la realización de un proyecto y
modelo de vida. La época actual se caracteriza
por una gran velocidad, cambio e inmediatez
que se contraponen a la regularidad y
estabilidad de otras épocas.

En este nuevo escenario de
transformaciones profundas y veloces, los
jóvenes deben seguir apostando a construir un
camino de vida cargado de sentido, valores e
ideales. Esto deriva en la necesidad de generar
espacios de orientación y acompañamiento que
permitan transitar los caminos de la elección
profesional y laboral, con mayor apertura,
profundidad y autenticidad. Lo vocacional implica
reflexionar y actuar desde un paradigma crítico
destacando la constante relación ente el sujeto
y la sociedad.

Desde esta perspectiva, los grupos de
pertenencia e influencia y la historia personal
del sujeto se ubican como áreas imbricadas
que deben ser analizadas y pensadas a la hora
de la elección de un futuro profesional y laboral,
promoviendo el desarrollo de sujetos activos en
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la construcción de una experiencia singular,
particular y única

El Instituto Superior de Profesorado N° 20
"Senador Néstor Juan Zamaro" de San Justo
fue creado en el año 1988 mediante el decreto
5259, para comenzar sus actividades a partir
del período lectivo 1989. En la actualidad posee
una amplia oferta educativa con cuatro carreras
de profesorados y 4 tecnicaturas.

El 17 de septiembre del año 1996 se realiza
la imposición de nombre al establecimiento,
que pasa a llamarse Instituto Superior de
Profesorado N° 20 "Senador Néstor Juan
Zamaro" en honor a la persona que impulsó su
creación. En mayo de 2019 se realizó el acto de
inauguración del edificio, ubicado entre los
Bulevares Patria y Libertad y calle Las
Magnolias, Barrio "La Florida", al norte de la
ciudad.
En la Muestra se realizarán exposiciones

estáticas y dinámicas de las carreras que
hoy ofrece:

- Profesorado de Educación Tecnológica
- Profesorado de Educación Secundaria en

Ciencias de la Administración.
- Profesorado de Educación Secundaria en

Economía
- Profesorado de Educación Inicial
- Tecnicatura Superior en Enfermería.
- Tecnicatura Superior en Soporte de

infraestructura en tecnología de la
información.

- Tecnicatura Superior en desarrollo de
software.

- Tecnicatura Superior en Gestión de las
Organizaciones.

Paralelamente en el SUM se desarrollarán
charlas sobre vocación y formación.

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

R.L. Borla

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

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "Mi San Justo, tu San
Justo, el San Justo de todos", de la autora
Mercedes Pueyo, editado en noviembre de 2019.
Es un libro que tiene por finalidad reflejar una
línea en el tiempo, teniendo como eje
fundamental la recopilación de historias de vida
de personajes, negocios, clubes e instituciones,
de San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 1° de noviembre de 2022

Señor presidente:
El Libro "Mi San Justo, Tu San Justo, El San

Justo de Todos" de la autora Mercedes Pueyo,
pasa a sumar al valioso patrimonio de la historia,
de San Justo.

Tiene por finalidad reflejar una línea en el
tiempo, teniendo como eje fundamental la
recopilación de historias de vida, de personajes,
negocios, clubes e instituciones.

Hace referencia a lugares, espacios físicos
y personas; como así también a negocios,
comercios y fábricas.

Logra una interesante reseña de casas de
familias conocidas y reconocidas de la ciudad e
instituciones sociales que aún perduran en el
tiempo.

Es un trabajo de investigación y revisión de
investigaciones previas que, en este caso en
particular pertenecían al padre de la autora.

Exponiendo poesías de autores sanjustinos,
la autora logra ilustrar historias de personales
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sociales y políticos "del pueblo de aquella
época".

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

R.L. Borla

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

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Encuentro Nacional de
Cicloturismo, con la participantes de las
provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos
Aires, a desarrollarse el 12 y 13 de noviembre,
organizado por mujeres Bici-Bles y la
Coordinación de Deportes de la Municipalidad
de San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 1° de noviembre de 2022

Señor presidente:
Mujeres Bici-bles es una organización que

promueve la bicicleta como medio de transporte,
seguro y sostenible, que contribuye a la mejora
de la calidad de vida de la población, como
actividad deportiva y recreativa de socialización
a través de la organización de Cicloturismos y
diferentes eventos.

Uno de los objetivos es generar espacios
de camaradería y bienestar con acciones
tendientes a educar e incentivar acciones
conducentes a culturas de desarrollos
sostenibles que integren al ciudadano como

principal actor.
El IV Encuentro Nacional de Cicloturismo con

actividades variadas, diversas y en diferentes
lugares de la ciudad y, con un recorrido de 30
km desde San Justo hasta Colonia Angeloni,
sostiene como visión ser parte en las estrategias
que generan hábitos saludables y cuidado del
medio ambiente, utilizando la bicicleta como
medio de transporte.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 41, pág. 000)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el trabajo de investigación
histórica sobre comercios mas antiguos de la
ciudad de San Justo que siguen funcionando,
realizado por el profesor, doctor Eduardo José
Storani, por lo que la socialización y el
reconocimiento se llevarán a cabo el 31 de
octubre a las 20:00 horas en la Biblioteca
Popular "Mariano Moreno", de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 1° de noviembre de 2022

Señor presidente:
Este trabajo de investigación realizado por el

profesor doctor Eduardo José Storani,
miembro de la Comisión Directiva de la
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Biblioteca Popular "Mariano Moreno" e
integrante de la Junta de Estudios Históricos
"Efraín Angeloni", pretende conocer, hacer
conocer y reconocer el trabajo sostenido en
el tiempo de negocios y familias dedicadas
al comercio en San Justo. Recopilando datos
e historias se logra identificarlos. Se toman
como fuentes los testimonios de sus
actuales propietarios, diarios antiguos, libro
de Mercedes Pueyo: Mi San Justo, Tu San
Justo, El San Justo de Todos. Editado en
noviembre de 2019.

1. Cochería Oliva - Antonio L. Oliva e Hijos S.R.L.:
Fue fundada por don Higinio y Antonio Oliva
en el año 1904 y fue la primera cochería de
San Justo y gran parte de la zona. Hoy en día
están al frente de este centenario comercio
Ismael Cesar (H) y Gustavo Adrián Oliva.
Lleva en su gestión comercial 3
generaciones que siguen prestando el
servicio de sala velatorias y cochería entre
otros servicios luego 117 años
ininterrumpidos de trabajo.

2. Familia Ageno: Comercio que inicia sus
actividades como estación de servicio en
1923.

3. Hotel España: La historia del Hotel España
nació con don Manuel Giménez, que nació
en la zona de Aragón en España el 30 de
marzo de 1862. Manuel a la par de su trabajo
en el campo comenzó la construcción del
hotel frente a la terminal del ferrocarril y fue
inaugurado en 1919. En la actualidad el Hotel
España está cruzado por cuatro
generaciones.

4. Casa Chemes: Historia de inmigrantes sirio
libaneses dedicados al comercio, comienza
con la Fundación allá por el año 1909,
cuando Salvador Elías y sus 2 yernos, Juan
y Jacobo Chemes fundan la prestigiosa y
aún vigente firma New Style en Santa Fe en
una de las esquinas más preciadas de esa
ciudad y con el tiempo se fue expandiendo
hacia otros lugares de la provincia. En este
sentido la firma propietaria de New Style

decide abrir una sucursal en San Justo en el
año 1937, con lo cual ya lleva 85 años de
vida en nuestra localidad.

5. Casa Angeloni: más de 100 años atendiendo
a la comunidad de San Justo y zona.
Originalmente sociedad de 2 hermanos,
Aquilino y Antonio Angeloni. Desde su
fundación funciona en el mismo domicilio,
ubicado en la calle principal de la ciudad.
Con variados rubros los hermanos deciden
separar los negocios. Quedando así Antonio
Angeloni con artículos para el hogar. En la
actualidad con la incorporación de
instrumentos musicales, informática,
decoración y más.
Por lo expuesto anteriormente, señor

presidente, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

R.L. Borla

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

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Expo Cultura Ojos de Cielo",
a realizarse el 2 de diciembre en el Centro Cívico
de la Comuna de Empalme Villa Constitución.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
En la localidad de Empalme Villa

Constitución, se llevará a cabo la Expo Cultura
Ojos de Cielo, el 2 de diciembre de 2022.
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El objetivo de este evento es reunir todas las
disciplinas artísticas de la estación de cultura
en un mismo lugar.

Se espera con agrado la participación de
toda la comunidad, para vivir una jornada llena
de música, color y cultura.

En consideración a la significación que
posee este evento, es que solicito a mis pares
la aprobación de la presente declaración de
Interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 43, pág. 000)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 76° aniversario de la Capilla
Santa Ana, de Theobald, departamento
Constitución.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 76° aniversario de la Capilla
Santa Ana, de Theobald.

El mismo tendrá su festejo con un almuerzo
en el Club Atlético Recreativo Theobald el 6 de
noviembre de 2022.

Se espera con agrado la participación de
toda la comunidad, para disfrutar de una jornada
de festejos.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia que
reviste para la Capilla como para la comunidad

de Theobald, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 44, pág. 000)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Zumbathon" contra
el Cáncer de Mama, a realizarse el 6 de
noviembre en el Predio de las Dos Rutas, de
Villa Constitución.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
En Villa Constitución se llevará a cabo el

evento Zumbathon Rosa, en el mes de
concientización sobre el cáncer de mama, el
mismo se realizará el 6 de noviembre en el
predio de las dos rutas.

El mismo contará con la participación de
todas las academias de baile que desarrollen
esta disciplina, sus alumnas y alumnos, y todas
aquellas personas que desean sumarse a esta
agradable jornada.

Se espera una gran participación, como
años anteriores, donde los vecinos, amigos y
familias se acercaron a sumarse a esta
actividad y de esta forma lograr una masiva
concientización sobre el cáncer de mama.

Por los motivos expuestos, por la relevancia
social, y la importancia que reviste este
acontecimiento, es que solicito a mis pares la
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aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 45, pág. 000)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Feria de Emprendedores,
organizado por la Comuna de Cañada Rica, a
realizarse el 25 de noviembre en el Predio del
Ferrocarril de la localidad.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
En la localidad de Cañada Rica se realizará

la II Feria de Emprendedores.
Desde las 20:00 hs comenzarán las

actividades, con stands de artesanos y
emprendedores de la localidad y la zona,
contará con un patio de comidas con diversas
variedades y por la tarde se disfrutará de diseño,
arte, creatividad, gastronomía, indumentaria,
jardinería y mucho más.

Contando con la experiencia maravillosa y
fructífera del año pasado, una vez más la
localidad se prepara para este encuentro, con
el objetivo de promover los emprendedores y
artesanos locales y de la zona, expandir las
danzas y generar un espacio de encuentro para
todas las familias, amigos y vecinos.

En consideración a la significación que
posee este evento, es que solicito a mis pares
la aprobación de la presente declaración de
interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 46, pág. 000)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Peregrinación de la Virgen
de Itatí", a realizarse desde el 3, 4, 5, 6 y 7 de
noviembre en Villa Constitución.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El objetivo de este evento consiste en la visita

de la Virgen de Itatí en Villa Constitución, cuya
peregrinación tendrá lugar desde el 3 al 7 de
noviembre de 2022.

La organización de la misma está a cargo
de la comunidad Virgen Peregrina de Itatí
quienes la acompañarán en su amplio recorrido
hasta su regreso a la Basílica de Itatí en
Corrientes.
Itatí es una palabra Guaraní a la que le dan
distintas traducciones, para algunos significa
"Punta de Piedra" y para otros "Piedra Blanca",
para los devotos de la Virgen es el Dulce
nombre de su Madre. Se espera con agrado la
participación de toda la comunidad para
recibir y acompañar en su visita a la Virgen de
Itatí.
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
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 47, pág. 000)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento: "Noche Uruguaya",
a realizarse el 5 de noviembre en Máximo Paz,
departamento Constitución.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Con el objetivo de promover los valores

locales y regionales de la música, las canciones
y las danzas; así como de generar espacios de
encuentro para los integrantes de toda la familia,
amigos y vecinos, se llevará a cabo el evento
Noche Uruguaya, organizado por el Centro
Terapéutico Tramas.

Con la participación de artistas como Machi
Regazzi, Mati Centeno, Guille Posebon, Bajala
Que Revienta, Ojo al Piojo, Mejor mal
Acompañado y Rebelde con Causa.

A partir de las 19 hs en el Predio del
Ferrocarril, se espera compartir una agradable
jornada.

En consideración a la significación que
posee este evento, es que solicito a mis pares
la aprobación de la presente declaración de
interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver

asunto VII, punto 48, pág. 000)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IV Fiesta del Chivo a la
Estaca, de Arequito, departamento Caseros, a
realizarse el 6 de noviembre.

Santa Fe, 25 de octubre de 2022

Señor presidente:
Desde el año 2017 el Centro de Formación

Rural "Los Nogales" y toda la comunidad
educativa que lo conforma, vienen realizando el
"Festival del chivo a la estaca".

Con el transcurrir del tiempo, esta fiesta ha
venido creciendo mucho, tanto en cantidad de
participantes como en cantidad de comensales.

En el año 2019 llegaron a reunir 11
concursantes y más de 450 comensales
aproximadamente.

Dicha fiesta constituye un momento de
celebración de la educación rural y promocionan
la producción caprina como alternativa válida en
el Sur de la provincia; constituyendo un verdadero
momento de encuentro con las familias de la
región.

Este evento es reconocido y aprovechado
por toda la región

Este año, cerraron las Inscripciones en 12
participantes para el torneo y más de quinientas
personas al almuerzo.

Por todo ello, siempre apoyando los eventos
que benefician a la comunidad, a modo de
reconocimiento y valoración vaya esta
declaración de la Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi
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- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 49, pág. 000)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la
creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios,
de Chañar Ladeado, departamento Caseros;
que se constituyó el 28 de octubre de 1982.

Santa Fe, 25 de octubre de 2022

Señor presidente:
En el año 1959, con la Fundación del Motor

Club de Chañar Ladeado, surgió la necesidad
de tener en la localidad un Cuerpo de Bomberos,
ya que no se permitían realizar las carreras sin
contar con ellos.

Entonces, siendo el señor Irazuzta
presidente comunal y el ámbito de reunión las
instalaciones comunales se reúnen quienes
serían integrantes de la Comisión Pro-formación
Sociedad Bomberos Voluntarios de Chañar
Ladeado.

En los años 80, este grupo de vecinos, con
más voluntad que medios, deciden en reunión
convocada al efecto, la creación de la Asociación
de Bomberos Voluntarios, que según consta en
Acta, se constituyó un 28 de octubre de 1982.

En esos tiempos, contaban con una
motobomba portátil de la Junta Nacional de
Granos y a ésta se sumaban los camiones
regadores que abastecían el agua.

En caso de siniestro, se sumaban los
vecinos que prestaban su colaboración y
actuaban como bomberos voluntarios.

Y así comenzaron la lucha este grupo de

valientes, necesitaban un lugar físico y
consiguieron un salón prestado que luego
equiparon; trabajaron todos colaborando en
eventos a beneficio de la entidad, hasta que
pudieron adquirir las dos primeras motobombas
y con aportes y donaciones comenzaron la
construcción del Cuartel sobre terreno propio.

Necesitaban crecer, faltaba más unidades,
equipamientos, ropa adecuada, capacitación,
etcétera.

Entonces, a través de subsidios nacionales,
provinciales y comunales, pudieron comprar
nuevas unidades y realizar las mejoras y
refacción del edificio.

Fueron 40 años de trabajo, esfuerzo
constante y capacitación del maravilloso Cuerpo
de Bomberos integrado por mujeres y hombres
que son un orgullo para la comunidad.

Por todo ello, siempre apoyando
Instituciones como ésta que benefician a la
sociedad, a través de la dedicación y esfuerzo
de la gente que la conforma, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración vaya esta
declaración de la Cámara de Senadores de la
Provincia, descontando el acompañamiento de
mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 50, pág. 000)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario del Club
Atlético Belgrano, de San José de la Esquina,
departamento Caseros, creado el 1° de
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noviembre de 1922.

Santa Fe, 27 de octubre de 2022

Señor presidente:
Un 1° de noviembre del año 1922, familias

reunidas en la casa ubicada en calle Moreno y
Laprida, de San José de la Esquina, decidieron
fundar un Club, "C.A.B.". Este lugar fue donado y
fue sede para darle nacimiento a la nueva
Institución, conformada por un equipo de trabajo,
presidente y vicepresidente.

Su nombre fue elegido en honor al gran
prócer Manuel Belgrano y los colores
designados para la camiseta, rayas verticales
celestes y blanca, honrando a la Bandera
Argentina.

Al principio se organizaron cursos, bailes,
tómbolas, desfiles, cenas, ventas de comidas,
hasta se armó un cine, donde se llevaron a cabo
muchos espectáculos con gran concurrencia de
público por extenso tiempo, etcétera; todo para
recaudar fondos.

Su primer gran disciplina fue el "Fútbol" -
única por gran cantidad de años- y el aporte de
sus asociados llevaron al crecimiento del club.

Con el correr de los años lograron adquirir
inmuebles, tener cancha propia y luego lo que
hoy es el "Estadio San José".

La sede social fue establecida en el año
1936, en el inmueble de calle Mitre N° 620 de
San José de la Esquina y allí permanece
actualmente.

En el año 2000, se integra una nueva
disciplina "Patín", cuya primer profesora puso
todo su empeño y trabajo al servicio de los
alumnos y con apoyo de la comisión directiva
de esos tiempos, siguió y continúa hoy.

Cabe mencionar, que el Club Atlético
Belgrano se destacó siempre por su gente, por
la dedicación de cada uno los miembros que
pasaron por la Institución. Aportes gratuitos de
materiales de construcción y demás, con el único
fin de ver crecer a su club y así, llegan a cumplir
los 100 años.

Por todo lo expuesto, su importante y extensa
trayectoria, siempre apoyando a estas
instituciones que benefician a la comunidad, a
su crecimiento y desarrollo; 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
VII, punto 51, pág. 000)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el certamen de canto y danza:
"Pre Baradero", que se llevará a cabo el 29 y 30
de octubre en Casilda, departamento Caseros.

Santa Fe, 27 de octubre de 2022

Señor presidente:
Este importante evento se desarrollará en la

Plaza de los Mástiles, de Casilda y estará
acompañado con una gran feria de
emprendedores

El Pre-Baradero Casilda, es el certamen
cuyos ganadores competirán en la final del
Baradero 2023, en el mes de febrero,
representando a la ciudad de Casilda, más allá
del lugar de origen de cada participante, con la
posibilidad de los triunfadores de estar
participando en el escenario mayor del Festival
mayor de Canto y Danza Popular Argentino de
Baradero, Provincia de Buenos Aires, que se
trasmite cada año en vivo y en directo por la
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Televisión Pública.
Todo lo cual, significa que la ciudad cabecera

del departamento Caseros, recorrerá nuevos
horizontes con la consiguiente trascendencia que
conlleva, en un festival que tiene más de treinta
años de éxitos.

Dentro del marco de este gran
acontecimiento, estarán los 100
emprendedores inscriptos en la Gran Feria
Nacional, provenientes de distintos lugares del
país, quiénes tienen la oportunidad de mostrar
su producción, establecer nuevos vínculos y
relaciones comerciales.

Entonces, Casilda se vestirá de fiesta y los
invitados estarán orgullosos de ser parte de ésta
gran ciudad.

Por todo lo expuesto, siempre apoyando a la
cultura y los eventos que favorecen a la
comunidad, a modo de reconocimiento y
valoración, vaya esta declaración de la Cámara
de Senadores de la Provincia de Santa Fe,
descontando el acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 52, pág. 000)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la obra "Himno a Rosario",
escrito por Oscar Fabián Ovando y Ariadna Arfini,
música de Daniel García y voz de Raúl Lavié.

Santa Fe, 27 de octubre de 2022

Señor presidente:
El "Himno a Rosario" elaborado por Oscar

Fabián Ovando y Ariadna Arfini, con la música y
voz de Daniel García y Raúl Lavié, es una obra
de gran valor cultural confeccionada por vecinos,
de Rosario con la finalidad de dotar de un himno
a la precitada localidad.

Los himnos, constituyen una expresión que
resume el sentimiento y la historia de una
ciudad y de su pueblo, reforzando las vivencias
y el sentido de pertenencia hacia la misma.
Estas manifestaciones trascienden el tiempo,
perdurando a lo largo de las generaciones y
toman en cuenta aquellas cuestiones
fundamentales que caracterizan a una
comunidad.

Debido a la importancia cultural de la obra
es que se hace necesario declararla de interés

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

M.E. Rabbia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 53, pág. 000)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los podcasts: "Santa Fe lugares
con historias", "Exhumando historias" y
PopCast", realizados íntegramente por alumnos
de segundo año de la carrera de Locución del
Instituto Superior N° 12 en el marco de la cátedra
Radio II.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022
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Señor presidente:
Desde esta banca siempre incentivamos

la formación de nuestros jóvenes y es por eso
que vemos con buenos ojos alentarlos a
seguir por este camino. Además, en esta
oportunidad, entendemos que dichas series
sonoras aportan a la difusión de nuestra
cultura local.

Los proyectos son realizados
íntegramente por los alumnos de segundo
año de la carrera de Locución del Instituto
Superior N° 12, de Santa Fe, en el marco de la
catedra Radio II. Cuentan con capítulos de
producciones propias de los alumnos
pasando por las etapas de preproducción,
producción, edición y difusión.

Estos podcasts son una serie de
episodios grabados en audio y hoy se
encuentran publicados en distintas
plataformas para escucharlos en forma online
o en redes sociales.

"Santa Fe, lugares con historias" es una
serie sonora de lugares que fueron testigos
de hechos históricos en Santa Fe. "PopCast"
es un ciclo que habla sobre los personajes
históricos de la ciudad mientras que
"Exhumando historias" cuenta historias
vinculadas a los cementerios, con especial
foco en el municipal de nuestra ciudad.

Con el objetivo de destacar la promoción y
difusión cultural y al mismo tiempo incentivar
a los más jóvenes a continuar por el camino
de la formación, es que le pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 54, pág. 000)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XLVI Maratón Acuática
Santa Fe-Coronda, a realizarse el 13 de
noviembre.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Luego de 3 años los santafesinos

recuperamos la maratón que bautizamos
como "la más linda del mundo". En esta
oportunidad se disputará el próximo 13 de
noviembre, entre medio de dos fechas muy
importantes: la fiesta nacional de la frutilla
corondina el 6 y el° aniversario número 449
de Santa Fe el próximo 15 de noviembre.

Muchos de nosotros seguramente fuimos
parte levantándonos a ver las largadas los
domingos bien temprano, la seguimos en
familia a través de las transmisiones radiales
y volvíamos a ponernos frente al televisor para
ver la llegada de estos héroes al pontón en
Coronda.

Esta competencia de aguas abiertas
comenzó a disputarse allá por el año 1961
con el gran Carlos Larriera como principal
protagonista y ganador. Durante todos estos
años la maratón fue cambiando de puntos de
largada, cantidad de kilómetros, de
participantes y de países ganadores, pero si
hay algo que la sigue identificando es ese
folklore argentino que se vive en el río durante
toda la competencia.

Por nuestro río han pasado nadadores
que marcaron no sólo la historia de esta
competencia, sino también fueron
consagrados y reconocidos a nivel mundial
en este deporte como el mismo Larriera,
Claudio Plit, Diego Degano, Fernando Fleitas,
Petar Stoychev, Stephan Lecat, Christof
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Wandratsch, Gabriel Chaillou entre tantos
otros nadadores históricos de distintas
épocas.

Recuperar la Santa Fe-Coronda es
recuperar la fiesta del río, el folclore y sobre
todo la posibilidad de tener a Santa Fe otra
vez dentro de las competencias
internacionales más importantes del mundo.

Por todo esto, les pido a mis pares que
me acompañen con esta iniciativa.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 55, pág. 000)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el festival: "Eco Sentido",
evento institucional y cultural organizado por
alumnas de la cátedra "Prácticas
Profesionales III", de la carrera Técnico
Superior en Organización de eventos, a
realizarse el 5 de noviembre en el Parque
Federal de Santa Fe.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El festival "Eco Sentido", bajo el lema

"Despertá tu sentido ecológico", fue creado
por alumnas del tercer año de la carrera
Técnico Superior en Organización de Eventos
que se dicta en el Instituto Particular
Incorporado N° 4.044 "Sol", de Santa Fe, en el
marco de la cátedra "Prácticas Profesionales
III". El mismo se llevará a cabo el próximo

sábado 5 de noviembre en el Parque Federal,
de Santa Fe.

La intención es que mediante este evento
se pueda ofrecer un espacio de
concientización medioambiental en los
jóvenes. Durante el encuentro se llevarán a
cabo distintas actividades en simultaneo:
Talleres de reutil ización, espectáculos
musicales de jazz, blues y reggae; feria de
juegos (puestos de juegos arcade, puntería y
demás), espectáculos circenses y de danzas
aéreas y la implementación de un sector
gastronómicos.

Creemos que este tipo de oportunidades
pueden ayudar a crear conciencia entre los
más jóvenes en un ámbito donde se juntan la
diversión y formación medioambiental.

Entendiendo que se trata de un evento
institucional, cultural y enmarcado en un
proyecto pedagógico, les pido a mis pares que
me acompañen con esta iniciativa.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 56, pág. 000)

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Taller para la innovación
Educativa", organizado por el Instituto de
Educación Profesional, a desarrollarse el 4
de noviembre en Santa Fe.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto
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declarar de su interés el "Taller para la
innovación Educativa "organizado por el
Instituto de Educación Profesional a
desarrollarse en Santa Fe el 4 de noviembre
de 2022.

Se trata de un taller interdisciplinario
orientado a la población en general y las
personas que trabajan diariamente
desarrollando tareas educativas. El curso está
dirigido por las autoridades del Instituto de
Educación Profesional y con la coordinación
de la licenciado Ivana Vallerini.

El Instituto de Educación Profesional, viene
desarrollando diferentes cursos desde hace
muchos años en la provincia de Santa Fe y
tiene como fines nucleares a las personas
que desarrollan tareas de educación y
jerarquizar el servicio que se presta,
encontrando en la educación y capacitación
continua una herramienta para el logro de sus
fines.

El presente taller se enmarca en la
necesidad de transformar las instituciones
educativas incorporando nuevas herramientas
pedagógicas que contribuyan a la educación
de calidad conforme a los estándares
nacionales e internacionales.

El rol del docente como transmisor de
conocimiento está mutando al de guía y
orientador que facil ita el aprendizaje
autónomo, es por eso que resulta
fundamental dotar a los educadores de nuevas
herramientas.

Los objetivos del presente curso son:
brindar un panorama sobre los cambios
sociales y económicos, junto con el rumbo
que están tomando las instituciones
escolares; exponer ejemplos de diferentes
modelos educativos transformadores,
detallando el diseño de los espacios,
ambientes, y recursos; describir el nuevo rol
del docente y ofrecer diversas herramientas
digitales que propician un aprendizaje
autónomo y asincrónico basado en la
experiencia y el desarrollo de proyectos.

Por lo expuesto, promoviendo y celebrando
el fomento a la formación en lo referido a las
tareas educativas y resaltando la actividad
desarrollada por el instituto, 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 VII, punto 57, pág. 000)

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Feria de Ciencia y
Tecnología interinstitucional, a realizarse el 27
de octubre en las instalaciones de la escuela
N° 1.130, de Santa Fe.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés la Feria de Ciencia y
Tecnología interinstitucional 2022 a realizarse
el 27 de octubre de 2022 en las instalaciones
de la Escuela N° 1.130, de Santa Fe.

Que, dicha feria nuclea a diferentes
establecimientos, de Santa Fe a saber:
Escuela N° 1.130, Jardín N° 22, ESSO N° 528,
EPJA N° 2.532 y ETEM N° 186.

Las ferias de ciencias son un proceso
educativo que nace en el aula y se prolonga a
través del ciclo escolar. Se instalan en las
instituciones educativas como una estrategia
de mejora de los aprendizajes y de
optimización de la enseñanza
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A su vez, constituyen una herramienta
articuladora de la ciencia, la tecnología y los
recursos naturales y humanos, permitiendo
aprender y manifestar saberes sobre todo
socializando el conocimiento.

Resulta menester resaltar que este tipo
de experiencias no sólo favorecen al
desarrollo de proyectos científicos o de
investigación, sino que también colaboran a
tender redes y lazos entre las diferentes
instituciones fortaleciendo la trama social, lo
cual resulta indispensable y fundamental para
el desarrollo de las comunidades.

Por lo expuesto, destacando la labor
histórica desarrollada por las escuelas
intervinientes en el proyecto, 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 VII, punto 58, pág. 000)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación del joven
Marcos Gabriel Lenci, alumno de la escuela
N° 3.134 "Señor de la Divina Providencia ", en
las Olimpiadas Nacionales de Historia
organizadas por la Universidad Nacional del
Litoral.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés la participación del

joven Marcos Gabriel Lenci, alumno de la
Escuela N° 3.134 "Señor de la Divina
Providencia", en las Olimpiadas Nacionales
de Historia organizadas por la Universidad
Nacional del Litoral.

La Olimpíada de Historia es una
oportunidad de aprendizaje cuyo propósito
fundamental es brindar herramientas para el
abordaje de la realidad social. El proyecto está
dirigido a alumnos/as del nivel secundario,
secundario técnico, secundario para adultos
y secundario para adultos en contextos de
encierro en todas sus modalidades (común,
especial, jóvenes y adultos, artística, rural,
bilingüe, hospitalaria, etcétera).

Ha contado con los reconocimientos del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación y organismos locales.

En el marco de lo antes expuesto, es
importante resaltar que el joven Marcos
Gabriel Lenci, es representante de nuestra
provincia siendo seleccionada para participar
de la olimpiada.

Por lo expuesto, promoviendo la
participación de nuestros jóvenes en las
competencias académicas y resaltando el
logro de la alumna, Valentina Scoleri, 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 VII, punto 59, pág. 000)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II de Coloquio de ADER
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bajo el lema: "Dialogar, reflexionar, proyectar",
a realizarse el 10 de noviembre, con la
presencia de Silvana Mondino, Emuanuel
Alvarez Agis y Ernesto Tenembaum.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Este martes 10 de noviembre se llevará a

cabo el II Coloquio ADER bajo el lema:
Dialogar, reflexionar, proyectar.

Con la presencia de Silvana Mondino,
Emmanuel Álvarez Agis y Ernesto
Tenembaum como oradores, más la
presencia de empresarios locales.

Para luego realizarse un Cóctel y
networking.

El mismo se realizará a las 17.30 hs. en
calle San Martín 1982.

Es por todo ello, que le solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 60, pág. 000)

43
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la adjudicación la obra de
ampliación del ala de Guardia y Emergencias
y la construcción del nuevo Servicio de
Oncohematología, que permitirá sumar 14
unidades de internación en el Hospital
Orlando Alassia de Santa Fe.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El gobierno de Omar Perotti, a través del

Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat adjudicó a la firma ICA SRL
por la suma de $1.157.084.132, la obra de
ampliación del ala de Guardia y Emergencias
y la construcción del nuevo Servicio de
Oncohematología, que permitirá sumar 14
unidades de internación en el Hospital
Orlando Alassia de Santa Fe y tendrá un plazo
de ejecución de 300 días.

El hospital es un lugar y un patrimonio muy
preciado por las santafesinas y santafesinos,
que llevaba más de 20 años sin
intervenciones, es un lugar que merecía esto
y mucho más, finalizadas las obras los
pacientes que sufrían el desarraigo para
tratarse por cuestiones oncológicas, ya no se
van a tener que ir, y van a contar con un espacio
de contención para las familias, lo que es
fundamental para salir adelante.

Desde la Fundación Mateo Esquivo,
explicaron la relevancia de la obra: "Es muy
difícil sintetizar el camino transcurrido desde
aquel año 2008, donde junto a directivos del
hospital doctor Orlando Alassia, nos
propusimos transitar juntos el camino de la
creación de un servicio de oncología
pediátrico para nuestra ciudad y región. Decir
que no fueron pocas las dificultades que
afrontamos en ese camino, pero fue mucho
más potente la determinación de los
colaboradores de la Fundación y de los
directivos y personal del hospital, para ir
construyendo algo tan difícil", aseguró Diego
Esquivo.

"Tuvimos la suerte de contar con los
profesionales, médicos, enfermería, soporte,
que a pesar de las adversidades se fueron
sumando al proyecto, aportando esfuerzo más
allá de sus límites. Contamos con mucha
gente y empresas que creyeron en el proyecto
y aportaron los fondos para las importantes
inversiones que realizamos en el hospital. Y
así, sin pausa, se logró consolidar un servicio
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de oncología pediátrico de jerarquía",
continuó.

"En segundo lugar, nunca dejamos de
perseguir el sueño de que el hospital, tal como
lo indica el Instituto Nacional del Cáncer, y
como corresponde, cuente con su propio
sector de internación y tratamiento para los
niños que lamentablemente transitan por la
enfermedad. Golpeamos todas las puertas,
fuimos escuchados, participamos en
proyectos, pero como todos sabemos, a las
intenciones hay que transformarlas en
realidad, y nuestro sueño e ilusiones se
desvanecían luego de cada reunión, año tras
año", lamentó Esquivo.

"Y como dije en su oportunidad, un día, el
momento de plasmar en hechos las
intenciones llegó. Primero fue el proceso
licitatorio, luego la apertura de sobres de las
empresas, y finalmente, nos comunicaron
que la obra se adjudicó, y comenzará a
ejecutarse".

"Comenzamos a desandar ahora, el
tiempo que falta para poder contar con ese
espacio, que permita tratar a nuestros niños
en las mejores condiciones de cuidado
posibles, y en nuestro querido hospital público
doctor Orlando Alassia. Sin dudas, creo que
es la inversión en salud pediátrica más
importante de los últimos 20 años en nuestra
ciudad".

Las obras

La construcción y ampliación, Guardia y
Emergencia y nuevo Servicio de
Oncohematología del Hospital Orlando
Alassia, comprende la intervención del ala de
Guardia y Emergencias, dotándola de
tecnología y equipamiento.

En planta baja se disponen: Admisión,
Consultorios de Guardia, Cirugía, Sala de
Observación para 14 camas, Shock Room,
Office de Enfermería y Guardias, e ingreso de
ambulancias, además de núcleos

circulatorios con ascensores y escaleras.
En planta alta, se realizará la construcción

del nuevo Servicio de Oncohematología que
permitirá sumar 14 unidades de internación,
contar en la misma superficie con Admisión,
Laboratorio, sala con campana para
reconstitución de medicamentos y laboratorio,
a los que se suman, consultorios, Hospital
de Día y Sala de infusión de terapias y Sala de
juegos.

Todo el conjunto se completa con la
construcción de una plaza que vincula el
edificio existente con el nuevo, relacionando
el uso de los espacios interiores-exteriores, y
definiendo el ingreso principal peatonal a la
Nueva Guardia.

La nueva superficie cubierta tendrá un total
de 2.621,42 m², y la semicubierta, 133.45 m².

Es por todo ello, que le solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 61, pág. 000)

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la
Escuela N° 1.277 "José Robustiano Aldao",
de Recreo.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto
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declarar de su interés el 40° aniversario de la
Escuela N° 1.277 "José Robustiano Aldao "de
la ciudad de Recreo.

Que, para el año 1982 se constituyó esta
propuesta educativa con el claro objetivo de
contribuir con el desarrollo, de Recreo,
brindando un espacio de contención y
formación para los niños y niñas de la ciudad,
evitando que tengan que trasladarse a otras
ciudades para el cursado.

Que la institución se creó para dar espacio
a la creciente demanda educativa de la
localidad, brindando herramientas y creando
lazos en la comunidad para garantizar el
desarrollo y la integración de los niños y niñas.

Que dicha institución albergó en sus
aulas a varias generaciones de hombres y
mujeres, de Recreo y alrededores, que dieron
en ella sus primeros pasos en el camino de
la educación.

Que hoy en día es referente en materia de
formación, resaltando su compromiso con la
educación en valores.

Por lo expuesto, destacando la labor
histórica desarrollada por la escuela, 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 VII, punto 62, pág. 000)

45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
por los 140 años de la Escuela Primaria N°

406 "Dr. Simón de Iriondo", de Susana,
departamento Castellanos, a celebrarse el 12
de noviembre.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El establecimiento educativo que hoy

conocemos, en sus inicios se la habría
denominado Escuela Fiscal Susana, que ya
en 1915 era mixta.

Puede mencionarse como primer director
al señor Vicente Servino, cuyo periodo de
gestión se extendió desde 1912 a 1916.

Según notas enviadas desde el Consejo
General de Educación de la Provincia y las
elevadas a los inspectores general de
escuelas, dicho establecimiento, estuvo en
1917 bajo la conducción del señor Liorino
Ayhar y en 1918 del señor Emilio Muñoz, de
origen español. De estos tiempos se pudo
saber que la escuela que hoy lleva el número
406, se la denominaba Escuela Elemental y
era de 3° categoría. Contaba por entonces con
tres grados.

La Escuela Elemental inicio sus
actividades en un edificio de propiedad del
señor Miguel Musso (en la actualidad, ese
establecimiento pertenece a la familia Mola).
Disponía en aquellos años de dos salones
destinados a clases y cuatro para la dirección
y vivienda del director.

Señor presidente, este año la Escuela
Primaria N° 460 "Dr . Simón de Iriondo", de
Susana se apresta a festejar sus primeros
140 años de vida con su comunidad educativa
y todo una localidad y región que lo vio nacer.

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

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
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en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 63, pág. 000)

46
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Día del Comercio
organizado por la Asociación de Entidades
Empresarias del Sur Santafesino, ADEESSA,
de Santa Fe, a celebrarse el 2 de noviembre
en el auditorio de la Bolsa de Comercio, de
Rosario.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
La Asociación de Entidades Empresarias

del Sur Santafesino (ADEESSA) invita y
organiza a celebrar el Día del Comercio en el
auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario
(Paraguay 755) el miércoles 2 de noviembre
a las 18 horas. Además, dicho festejo contará
con la entrega de la Distinción al Mérito
Comercial 2022, y culminará con un lunch para
todos los participantes.

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 VII,
punto 64, pág. 000)

47
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por la
conmemoración del 130° aniversario de la
fundación de Hugentobler, departamento
Castellanos, a celebrarse el 6 de noviembre.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Las tierras de esta colonia pertenecían a

Juan Fisck Pearson quien por intermedio de
Carlos Enrique Sanford vende al doctor Teófilo
García ante el escribano Luis María Arzac en
Buenos Aires el 17 de mayo de 1871.

A partir de ese momento, pasa a
denominarse en registros y protocolo de la
provincia como Colonia " Hernesto García".
Pero sin pedido de fijación de límites para la
denominada colonia.

En ese sentido debemos tener en cuenta
que en el año 1887 se promulga la ley de
tierras obligando a los fundadores de pueblos
y colonias a donar terrenos para plaza, juzgado
de paz, escuelas, etcétera, obligación de la
que quedó liberado el doctor Teofilo García
por cuanto a lo que pasó a denominarse
Colonia "Hernesto García" es anterior a la ley
de tierras.

Por consiguiente se decidió como fecha
de origen de dicha colonia el 30 de abril de
1892, ya que ese día se realizó la firma de la
escritura del traspaso de dominio de las
tierras que formaban la Colonia "Hernesto
García" por parte del doctor Teofilo García a
los señores Juan Stoesel y Alberto
Hugentobler.

Don Santiago Alberto Hugentobler nació
en Algersahusen, Suiza, el 29 de marzo de
1842, casado con Ana Bárbara Lehmann
nacida en Rankweil, Austria, el 9 de noviembre



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 128 -

de 1850.
Llegado al país en los años de proceso

inmigratorio iniciado en Santa Fe en 1856 con
la fundación de Esperanza, estuvo
estrechamente ligado con Guillermo
Lehmann, su cuñado, en la Empresa
Colonizadora fundada en Esperanza en 1869
aproximadamente.

El 4 de octubre de 1886 Guillermo
Lehmann le confiere a don Santiago Alberto
Hugentobler y Juan Stoesel un poder general
para administrar sus bienes en Esperanza y
cualquier punto del país. Esto ante el
escribano Andrés González del Solar en
Rosario.

Los restos de Santiago Alberto
Hugentobler reposan en Esperanza donde
falleció el 15 de mayo de 1917.

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 VII,
punto 65, pág. 000)

48
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por la
conmemoración del 20° aniversario de la
Radio San Patricio, de Rafaela, departamento
Castellanos, a celebrarse el 12 de noviembre.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:

Radio San Patricio se inicia en la
comunicación en octubre del año 2002 a partir
de un proyecto que tenía aproximadamente
10 años aguardando nacer. Más allá de la
crisis social y económica que tenía nuestro
país, su creador y director Oscar Demonte,
decide darle vida a ese sueño.

El surgimiento se produce ante la
necesidad de ofrecer al público radial, de
Rafaela y la zona una propuesta orientada
especial y esencialmente a las familias.

Desde sus comienzos, y gracias al apoyo
de la audiencia y auspiciantes y clientes a
podido crecer paulatinamente, de manera que
día tras día, radio San Patricio busca una
igualdad técnica acorde al permanente avance
de la tecnología. Hoy cuenta con un equipo
transmisor de 2KW de potencia, permitiendo
cubrir la región, actualmente en el 102.3 de
FM, con una calidad de sonido brindada por
los mejores equipos de procesamiento.
También difunde su programación hacia el
mundo desde su propio sitio web. Es,
entonces, por su capacidad de visión hacia el
futuro y ejecución de los proyectos, por su
caudal humano y profesional, por la variedad
de los programas y por su permanente
presencia donde se producen los
acontecimientos, que radio San Patricio se
consagra día a día como la radio de la familia.

Señor presidente, pasaron 20 años y
actualmente la radio San Patricio de Rafaela
se ha convertido en un emblema cultural, de
Rafaela, es por ello que solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 66, pág. 000)
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49
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Estación Tecnológica
General Belgrano", de la región Oeste de la
provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 27 de octubre de 2022

Señor presidente:
La Estación Tecnológica General Belgrano

tiene como objetivo lograr un espacio de
encuentro entre las Escuelas Técnicas y las
PyMEs (producción de bienes y servicios),
generando trabajo genuino a través de la
incorporación de conocimientos que permitan
una nueva relación entre los distintos actores
de la comunidad: escuelas técnicas,
empresas, entidades gremiales (UOM),
coperativas, centros comerciales e
industriales, UTN y CONICET. Generar una
vinculación tecnológica, formación y
capacitación de docentes y alumnos, prestar
servicios técnicos, una educación
especializada, en definitiva, poder lograr
incubar empresas de bases tecnológicas.

La Estación Tecnológica General Belgrano
busca generar una red entre las diferentes
escuelas técnicas de Armstrong, Las Parejas,
Las Rosas, Cañada de Gómez y San Genaro,
y la pequeña y mediana industria
complementando lo público con lo privado, con
la finalidad de lograr una transferencia
tecnológica de conocimientos, y así poder
desarrollar productos, procesos y servicios.

La investigación desarrollada hay que
aplicarla a la pequeña y mediana industria de
nuestra región, que hoy más que nunca la
necesita para enfrentar los desafíos del siglo
XXI, y así mantener las fuentes de trabajo
existentes y generar nueva mano de obra.

Por todo lo expuesto, solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.

G.M. Cornaglia - L.A. Diana -
C.A. Berra - H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 67, pág. 000)

50
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 80 años de la Caja de
Pensiones Sociales "Ley 5110 de la provincia
de Santa Fe", cuyos actos conmemorativos
se celebrarán durante todo el año 2022.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
En conmemoración a los 80 años de la

Caja de Pensiones Sociales Ley 5110, el
director provincial CPS Ley 5110, Sr. José Luis
Rosetto, tiene el agrado de convocar a esta
Honorable Cámara al acto protocolar que se
realizará el viernes 11 de noviembre.

Por lo expuesto, solicitoamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo - A.R. Traferri - L.R.
Enrico - H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 68, pág. 000)
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51
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Feria de Colectividades,
que se realizará el 6 de noviembre, organizado
por el Instituto de Idiomas, de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El Instituto de Idiomas, con el aval de esta

senaduría departamental, organizan el IV
Encuentro de Colectividades, en dicha ciudad,
el 6 de noviembre de 2022.

En las presentaciones de los años
anteriores, se contó con una multitudinaria
presencia de público, resulta una grata
novedad para la comunidad sanjustina la
presencia de distintas representaciones de
las colectividades participantes en la fiesta.

Durante todo el sábado se podrá apreciar
comidas típicas, manifestaciones culturales
y artísticas de naciones de distintos
continentes y de provincias de nuestro país.
Acompañan al colorido de los distintos stands
diversos espectáculos representando a sus
comunidades de origen.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 69, pág.
000)

52
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 Cami Caia, de Colonia
Dolores, departamento San Justo, que se
llevara cabo el 5 de noviembre.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
La iniciativa cuya declaración de interés

se solicita mediante el presente, se llevará a
cabo el 5 de noviembre de 2022, organizado
por el Club Cami Caia, de Colonia Dolores.

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
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.

Señor presidente: 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 Secreta-
ría para oportunamente solici-



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 131 -

tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 70, pág.
000)

53
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la Peña de
Folklore, a desarrollarse el 5 de noviembre en
las instalaciones del Club Deportivo Unión,
de Gobernador Crespo, departamento San
Justo.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Honorable Cámara la Peña
de Folklore, a celebrarse el 6 de noviembre
de 2022, en Gobernador Crespo.

Este es un evento cultural de interés
general y representativo de danzas
tradicionales organizado por el Taller de
Folklore de la Comuna de Gobernador Crespo
y la Secretaría de Cultura.

Tiene como finalidad un intercambio
artístico, con intención de compartir las
diferentes experiencias, y así mantener vivo el
espíritu de las danzas y el canto, teniendo en
cuenta que debemos resaltar nuestros valores
culturales, nuestras raíces, nuestras
idiosincrasia.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
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 VII, punto 71, pág.
000)

54
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra: "Espo Crespo
2022", organizada por el la Sociedad Rural "8
de septiembre", Centro Comercial e Industrial
y Comuna local, que se llevara a cabo el 6 de
noviembre en Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
La iniciativa cuya declaración de interés

se solicita mediante el presente, se llevará a
cabo el próximo 6 de noviembre de 2022. La
misma tiene por objetivo crear un marco
propicio para la generación de nuevas
oportunidades de negocios, la creación de
alianzas estratégicas, asociaciones
empresariales y el intercambio de información
comercial, tecnológica y financiera.

Esta Expo Crespo que es organizada por
la Sociedad Rural, el Centro Comercial e
Industrial y la Comuna local, contará con
stands comerciales y números artísticos,
habrá una muestra estática y expondrán micro
emprendimientos productivos y
microempresas industriales y de servicios.

Es entonces que no pueden más que
apoyarse iniciativas como la presente, que
trascienden el hecho cotidiano para
constituirse en vehículo de conocimiento de
las expresiones de los hombres y mujeres de
la región.

Por lo expuesto, señor presidente, es que
le solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
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R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 72, pág.
000)

55
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Cena del Comercio
Santafesino, organizado por FECECO, que se
llevara cabo el 5 de noviembre en el Salón de
Eventos "1912", de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
La iniciativa cuya declaración de interés

se solicita mediante el presente, se llevará a
cabo el próximo 5 de noviembre de 2022 y con
transmisión para toda la provincia, se realizará
este encuentro del sector comercial y de
servicios de Santa Fe, con organización de la
Fececo.

A partir de este año, Santa Fe contará, cada
6 de noviembre, con el Día del Comercio
Santafesino. Y desde la Federación de
Cámaras Empresarias del Comercio y Otras
actividades de la provincia (Fececo), junto al
gobierno provincial a través de la Secretaría
de Comercio Interior y de Servicios,
dependiente del Ministerio de la Producción,
decidieron institucionalizar la fecha para
realizar la celebración anual del sector y el
reconocimiento a los actores principales del
rubro.

La I Cena del Día del Comercio

Santafesino, una sana y reconfortante
costumbre que debe generar el ansia y
expectativa de volver a vivirla al año siguiente",
postulan desde la Federación.

Acompañando esta celebración se
entregará el reconocimiento al Comercio
Santafesino "Manuel Belgrano". El objetivo es
distinguir a Comercios de Productos y
Servicios que por su trayectoria a través del
tiempo han logrado sortear todas las
dificultades que les impone la actividad y la
realidad diaria.

-Se participa en una única Categoría
General en la cual cada entidad adherida a
Fececo selecciona al comercio de mayor
antigüedad para que los represente.

-Se entregarán distinciones a cada uno de
los representantes locales y de entre todos
los representantes, el más antiguo recibirá la
distinción mayor.

Por lo expuesto, señor presidente, es que
le 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 VII, punto 73, pág.
000)

56
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la X Caminata Saludable,
organizada por la ONG "Juntos por la
Diabetes", de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022
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Señor presidente:
El día 14 de noviembre es el Día Mundial

de la Diabetes, una enfermedad considerada
pandémica ya que afecta a una gran cantidad
de personas en el mundo, llevándose vidas a
raíz de la Diabetes. Esta afecta a personas de
todas las edades, por lo que es sumamente
importante que se detecte a tiempo y comenzar
a tratarla.

En la ciudad de San Lorenzo, desde hace
diez años, la ONG Juntos por la Diabetes San
Lorenzo organiza una caminata saludable,
que es una oportunidad para hablar y
concientizar sobre esta enfermedad.

La actividad se realizará el domingo 6 de
noviembre en las inmediaciones del Campo
de la Gloria. Los ciudadanos podrán acceder
de forma gratuita, o bien, comprar un bono
contribución y obtener la remera de la
caminata.

Es destacable el trabajo que realiza esta
ONG durante todo el año, que tiene como
broche de oro la caminata que año tras año
es más convocante.

Por lo expuesto, les solicito a mis pares
declarar de interés la "X Caminata Saludable
de la ONG Juntos por la Diabetes", de San
Lorenzo, departamento homónimo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 74, pág. 000)

57
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación al Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto de la Nación,
por las manifestaciones de la presidente de
la Comunidad de Madrid en el marco del "Foro
Madrid", capital de la internacionalización
iberoamericana, organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
La presidenta de la Comunidad de Madrid,

ha descalificado no sólo al Gobierno Argentino
sino también a las instituciones democráticas
que como el Congreso Nacional ejerce la
representación del pueblo argentino.

Su llamando a la reflexión de los
españoles por la gran cantidad de argentinos
que emigran a la capital española, -según
datos cuya fuente no manifestó-, debe también
ser considerado y ocuparnos ante el incipiente
crecimiento de ideas nacionalistas y posturas
que se oponen tanto a la inmigración como a
los derechos civiles.

Señor presidente, miembros del Cuerpo,
debo destacar que de ser cierta tal avalancha
de emigración hacia la península ibérica, estoy
convencido que sus números son mucho
menor a los españoles que nuestra patria
abrazo con responsabilidad humana y
solidaridad cuando España sucumbía en el
hambre y la miseria. En cuanto a lo político,
quiero destacar que las "derivas totalitarias y
empobrecedoras", que la alcalde endilgó
como estrategia del gobierno de la República
Argentina, para esparcir en el mundo, son la
resultante del saqueo que fue victima la
Argentina y Latinoamérica toda, y que es fácil
conocer a través de la historia.

Por lo manifestado, solicito de los señores
senadores, la consideración y aprobación del
presente proyecto de declaración.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
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Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 75, pág.
000)

58
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
del 75° aniversario de la creación de la
Escuela N° 1.010 "Justo Germán Bermúdez",
a realizarse el 25 de noviembre en el local
escolar del Paraje "El Gusano", departamento
San Javier.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Traigo a consideración el presente

proyecto, a fin de expresar institucionalmente
el agrado y acompañamiento a los actos por
la fundación de la Escuela N° 1.010, que
señala y significa un importante hito en la
comunidad educativa de una zona rural.

Hay que destacar la tarea y esfuerzo que
realiza la comunidad educativa para brindar
un servicio de educación de calidad, así como
también de formar y preparar a los jóvenes
para una sociedad mas demandante y
compleja, a fin de que sea mas justa e
integrada.

Esta escuela y la comunidad a transitado
setenta y cinco años de crecimiento y
progreso, resulta de un valor sustancial seguir
sumando para la formación de la identitaria
de los jóvenes de toda la zona, por eso nuestro
reconocimiento y apoyo significa apostar a la
educación en amparo a toda una comunidad
que crece con cimientos desde y con estas
instituciones educativas.

Es por todo ello, que solicito de mis pares
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 VII, punto 76, pág.
000)

59
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 140°
aniversario de la fundación de la localidad de
Providencia, a conmemorarse el 4 de
noviembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador por el
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
La localidad de Providencia, se encuentra

en el departamento Las Colonias, provincia
de Santa Fe a una distancia de 100 km
noroeste de la capital provincial y a 70 km
hacia el norte de la ciudad de Esperanza,
cabecera departamental.

Como su fundador, se reconoce a don Julio
Calvo. Se asentaron allí las primeras familias
que hoy se siguen recordado: los Mattio,
Mondino, Mina, Alvarez, Carignano, Vinovo,
Torre, Milesi, Bonzo, Cerutti, Canela,
Chiappero, entre otros. Su trazado fue
aprobado el 4 de noviembre de 1882. En 1888
fue habilitada la estación que pertenecía al
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F.C.S.F., que dejó de operar y por eso
Providencia no cuenta con servicio ferroviario.

Las fiestas patronales se celebran los 15
de septiembre en homenaje a Nuestra Señora
de los Dolores y su histórica Parroquia. La
Estación de Providencia fue ubicada a un
kilómetro al este de la localidad.

La historia de Providencia, como en el caso
de todas las colonias de la zona, permite
rememorar aquella llegada de contingentes
inmigratorios provenientes desde Europa a
estas tierras.

En la región aludida, fueron llegando
familias en particular de Italia, pero también
franceses, alemanes, españoles, todos en
busca de suelos férti les. Los límites
jurisdiccionales del distrito son los siguientes:
-al norte: límite sur de Colonia Ituzaingó -al
este: arroyo Cululú -al sur: límites norte de las
localidades de Progreso, Hipátia y Sarmiento.
-al oeste: RP 10 y el límite este de la localidad
de Soutomayor. El origen del nombre se debe
a que los colonizadores tenían serios
problemas para localizar agua potable, para
encontrarla se encomendaron a la divina
providencia y como tuvieron éxito, llamaron así
al lugar en agradecimiento.

Pocos años después de su asentamiento,
los primeros pobladores ven la necesidad de
contar con una escuela donde sus hijos
reciban educación. Es así entonces, que se
crea la Escuela Nº 345 Manuel Beltrán, la cual
ya ha cumplido 133 años de existencia.

Este distrito comprende una superficie de
20.100 ha, de las cuales 108ha pertenecen a
la extensión de la zona urbana. 4.998 ha están
destinadas a la ganadería, 2.998ha a la
producción de forrajes, 2.000ha representan
campo natural que en muchos casos es
destinado a pastoreo y 9.996ha comprenden
la superficie utilizada para agricultura.

Los diferentes lotes se encuentran
comunicados por una red de caminos rurales,
cuya extensión es de 296km. Originalmente
su flora era la de la ecorregión denominada

&quot;El Espinal&quot;, la cual se mantiene
en algunos sectores, como en las cañadas
aledañas a los cursos de agua, en las cuales
predomina una vegetación arbórea,
mayormente con chañares y algarrobos.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente el 140° aniversario de su
fundación, declarando de interés sus actos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 77, pág.
000)

60
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 113° aniversario del
natalicio de la maestra Peralta Pino, a
conmemorarse el 9 de noviembre en la
Escuela Primaria N° 943 "Nicolás Rodríguez
Peña", de Providencia, a instancia de la
propuesta formulada por el señor senador por
el departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Ángela Peralta Pino fue una notable

maestra rural sin título que, en el norte
santafesino, desarrolló una valiosa tarea
pedagógica con los sectores humildes de la
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zona. Cada 9 de noviembre, fecha de su
nacimiento, se conmemora en la Provincia de
Santa Fe, el ‘Día de los Maestros Rurales’.

Nació en Providencia, Las Colonias,
provincia de Santa Fe, el 9 de noviembre de
1909. Sus padres fueron Josefa Pino y Ángel
Peralta.En su adolescencia y a pesar de la
oposición de su familia, marcha a Rafaela
para estudiar y se inscribe en la carrera de
magisterio, en la Escuela Normal "Domingo
de Oro".

Allí es compañera de estudios de Leticia
Cossettini, quien está llamada a ser baluarte
de la educación santafesina en Rosario. Si
bien cursa el primer año, la presión de la
familia la hace abandonar al iniciar el
segundo. Quizás sea éste su primer gran
renunciamiento en beneficio de la concordia
familiar. Sin embargo, al visitar una estancia
importante del departamento 9 de Julio, le
piden que comience a enseñar a los hijos de
los peones y así se inicia en la labor docente
en la cual se destacará por su pasión y su
entrega, sobre todo, con los más necesitados.

En el año 1936, se realiza en San Luis el
Primer Congreso de Instrucción Pública. Allí
concurre la delegación de la provincia de Santa
Fe, encabezada por el doctor Pío Pandolfo que
lleva como propuesta un proyecto de
construcción de escuelas rodantes y flotantes.
Dicho proyecto tuvo total aceptación ya que se
consideró que ésta sería una solución al
problema del analfabetismo,
fundamentalmente en lugares de difícil acceso
para la construcción de establecimientos
escolares.

De regreso en Santa Fe se consigue la
aprobación de la ley y se dispone la creación
de la primera Escuela Rodante para que
funcione en el departamento 9 de Julio.
Resultó ser la única de todas las que quizás
en mente estuviera crear; el único lugar donde
se ejecuta el proyecto fue en la provincia de
Santa Fe, y sólo a través de la creación de una
sola escuela rodante. El departamento 9 de

Julio, ubicado en el norte de la provincia, era,
para la época, la zona más atrasada de todas
por múltiples factores a pesar de su enorme
riqueza forestal.

En ese momento, la zona total de bosques
y montes cubre una superficie de 3.000.000
de hectáreas, con predominio de algarrobos
y quebrachos, lo cual alienta el instinto de
ganancias de grandes compañías,
especialmente extranjeras, que ven en ella la
posibilidad de explotación fácil, con mano de
obra barata, sin grandes erogaciones, por falta
de políticas claras que impidan la explotación
a mansalva. Por esta razón la zona se convierte
y depende, casi exclusivamente, de la
explotación forestal. Estas características
hicieron que la colonización y el asentamiento
poblacional fuera muy distinto del resto de la
provincia.

En un ambiente rural disperso, las
distancias, las condiciones climáticas que se
agravan por las dificultades que presentan las
vías de comunicación, las ocupaciones de los
niños en tareas rurales, son todas
circunstancias que conspiran contra una
regular asistencia escolar. Esa explotación
forestal determina muchas de las
características de la región, siendo la más
tristemente notable la explotación humana que
allí se realiza. El escritor santafesino Gastón
Gori, en su libro "La Forestal: La tragedia del
quebracho colorado", resume lo que ocurría
en la zona así: "El panorama de la vida en los
obrajes no es privativo del norte de la Provincia
de Santa Fe; las conclusiones pueden
aplicarse a todos los obrajes de la compañía
en el Chaco ...no existió prácticamente ningún
dueño de obrajes, propietario o no de la tierra,
o sociedad con fines forestales, que no fuera
acreedora a la marca de opinión pública que
señalara a los obrajes como centro de
explotación inhumana del hombre y fomento
de vicios".

Se decide entonces que éste es el
ambiente que reúne las condiciones para que
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comience a funcionar la Escuela Rodante N°
942 "José Antonio Álvarez de Arenales", hoy
llamada "Ángela Peralta Pino" en memoria de
quien fuera su primera y única "maestra
caracol", como se la llama habitualmente.

En 1940 la escuela está lista, sólo falta
encontrar a la persona adecuada. Es así que
aparecen en el escritorio del ministro de
Educación santafecino notas, cuadernos,
actas sobre el trabajo de una docente
internada en el norte de la provincia. Por eso,
aún cuando no cuenta con el título docente,
Ángela Peralta Pino es elegida para ocupar el
cargo.

Un viejo vagón de ferrocarril, pintado de
blanco, con dos puertas, al pie de las cuales
se ubican dos escaleras, es reacondicionado
para cumplir tales funciones. Se lo divide en
dos partes: una destinada a aula -donde se
ubican dos hileras de bancos, el pizarrón y un
escritorio- y el otro sector, destinado a vivienda
de la maestra, posee una cama, un pequeño
armario, un baño y una pequeña cocina.

Es trasladada usando un tractor y, por tener
ruedas, a diferencia de otras que existieron
en el país y que eran llevadas en ferrocarril,
ésta permite ubicarla en el medio mismo del
monte, sin necesidad de estar cerca de las
vías férreas. Posee un pequeño generador a
batería que permite tener un foco de
iluminación en la cocina, otro en el baño, otro
en el dormitorio y dos en el aula. En uno de
sus frentes un faro pequeño que marca la
presencia rectora de la escuela, de la pequeña
escuela-habitación, "cáscara de nuez", "luz en
la oscuridad" en medio del monte.

Durante todo el período en que funcionó la
escuela -1940/1962- el país vivió distintas
convulsiones internas, pero allí, en un lugar
casi ignorado de la provincia de Santa Fe,
continuó su labor la única Escuela Rodante
del país.

Ángela nunca se casó, ella elige su
vocación. Esa decisión fue más fuerte que todo
y partió con rumbo desconocido . Angelita,

puede considerarse una transgresora en su
tiempo, contra el mandato social y con la
tenacidad necesaria, allá fue, impulsando su
Escuela Rodante, en un paisaje de montes
"impenetrables" , con la fe puesta en la
educación, tratando de convencer a los
hacheros para que enviaran a sus hijos a la
escuela

La Escuela Rodante se trasladaba cada
tres o cuatro años sobre un territorio extenso.
Angelita permaneció en ella durante veintidós
años, hasta su jubilación. En 1991 paso a la
inmortalidad.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente
la conmemoración del 113° aniversario del
natalicio de la maestra rural Ángela Peralta
Pino declarando de interés sus actos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 78, pág.
000)

61
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés XXV Torneo Internacional de
Fútbol Infantil "Valesanito", organizado por el
Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte,
a realizarse el 17, 18, 19 y 20 de noviembre, a
instancia de la propuesta formulada por el
señor senador por el departamento Las
Colonias Rubén Regis Pirola.
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Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El próximo 17 de noviembre de 2022 se

dará comienzo a la XXV edición del Torneo
Internacional de Fútbol Infantil "Valesanito", el
cual se llevará a cabo en esta oportunidad se
extenderá por cuatro jornadas finalizando el
día 20 de noviembre de 2022, en el Predio del
Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte,
provincia de Santa Fe.

Esta edición incluye la participación de las
categorías 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 y 2016, disputándose
íntegramente todos los partidos dentro del
Polideportivo y campo principal de la entidad
anfitriona.

Cada año cuenta con la visita de
prestigiosas delegaciones provenientes
países vecinos, como ser Uruguay, Paraguay,
Brasil, Bolivia, Chile, como así también de
diversas provincias argentinas; destacándose
la participación de clubes como River Plate,
Boca Juniors, Racing e Independiente de
Avellaneda, San Lorenzo de Almagro, Vélez
Sarsfield, Estudiantes de la Plata, Nueva
Chicago, Argentinos Juniors, Belgrano,
Talleres de Córdoba; Colón y Unión de Santa
Fe, Juventud Antoniana de Salta, Godoy Cruz
de Mendoza, Independiente Rivadavia de
Mendoza, Atlético Rafaela, Atlético Tucumán,
entre otros de más de 20 provincias de nuestro
país. Equipos que siempre nos han
acompañado y estamos convencidos que
también nos honrarán con su presencia en
esta oportunidad.

Cabe mencionar que el objetivo de este
encuentro consiste en lograr que los
protagonistas, contagien su alegría a través
del juego en un clima de auténtica
camaradería, y puedan transmitir el verdadero
sentido de este deporte tan especial que es
el Fútbol, en el cual se interrelacionan
diversión, compañerismo, trabajo en equipo y
tácticas de juego; todo esto, acompañado por

el fervor de la gente que los alienta.
Resulta importante que esta Cámara de

Senadores acompañe institucionalmente la
realización de este encuentro deportivo,
declarándolo de su interés.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 79, pág.
000)

62
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra teatral de la
EEMPA Nª 1.050, de Calchaquì, departamento
Vera, a realizarse en noviembre en la
mencionada institución.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
La muestra teatral de la EEMPA N° 1.050

de la ciudad de Calchaquí se viene realizando
desde hace varios años en la mencionada
institución a fines de reforzar el vínculo de la
misma con la comunidad de Calchaquí,
promoviendo la creatividad y la reflexión de
los alumnos, como así el trabajo en equipo.

En ese marco es que se trata de
desarrollar la inquietud y el interés por conocer
género teatral, y desarrollar así el texto
teatralizado,que es diferente a otros textos,
como así todo lo vinculado a la actuación
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teatral.
Por todo lo mencionado y, teniendo en

cuenta el valor educativo y cultural de la
presente muestra, es que solicito a mis pares
su apoyo al presente 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 VII, punto 80, pág.
000)

63
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el homenaje y
reconocimiento al artista plástico Rubén
Peralta Ramallo, oriundo de Calchaquí,
departamento Vera, con una prestigiosa
trayectoria en el país con sus obras de
pinturas.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El artista plástico Rubén Peralta Ramallo,

nacido en Calchaquí, en 1945, es un pintor
autodidacta que comenzó con sus obras allá
por el año 1987 , dedicándose de lleno a la
pintura al óleo y al dibujo.

De allí en adelante también se dedicó a
explorar el mundo de las ceras , pastel al óleo,
acuarelas y dibujo con sanguina y grafito con
pastel seco.

En sus exposiciones fue creciendo a lo
largo del tiempo, llegando a participar de
numerosas muestras colectivas e
individuales en distintos salones del país e
inclusive en el exterior, como en Palma de

Mallorca, España.
Del mismo modo han sido numerosas

sus muestras en escuelas, principalmente del
norte de la provincia, y en otras instituciones
como bancos y mutuales.

Hoy es tiempo de reconocer su rica
trayectoria con un homenaje que le realizará
la gente de su ciudad, Calchaquí, y es por ello
que solicito a mis pares el apoyo al presente
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 VII, punto 81, pág.
000)

64
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su Interés el VIII Torneo de Fútbol Infantil
"El Diablito", a realizarse el 6 de noviembre en
el Centro Social Sarmiento de Margarita,
departamento Vera.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El Torneo Provincial de Fútbol Infantil "El

Diablito",que ya llega a su octava edición, es
un evento deportivo y social que involucra cada
año a más de 750 niños, con la participación
de numerosas instituciones de Margarita, La
Gallareta, Avellaneda, Calchaquí, Malabrigo,
San Javier, Vera y Pintado, La Criolla,
Reconquista, entre otras.

El mismo es organizado por el Centro
Social Sarmiento de la localidad de Margarita
y se ha constituido a lo largo de los años en
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un gran evento de presencia regional y
proyección provincial.

Por todo lo mencionado, es que solicito a
mis pares al apoyo y acompañamiento al
presente 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 VII, punto 82, pág.
000)

65
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario de la
fundación de la empresa DOLBI SA, cuyo
festejo se realizará el 5 de noviembre en
Avellaneda, departamento General Obligado.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
En el año 1962, Humberto y Carlos Dolzani,

junto a Alberto Bianchi, se embarcaron en la
aventura de fundar una nueva firma la localidad
de Avellaneda: DOLZANI y CIA SRL que, con el
transcurrir del tiempo, pasó a denominarse
DOLBI S.A.

A mediados de la década del ´50, la
pujante región norte de Santa Fe, zona
típicamente productora de algodón y cereales,
encontró un obstáculo a la hora de tecnificar
la producción, dado que las pocas máquinas
sembradoras existentes eran importadas y
carecían de una adaptación plena a estas
tierras. Ante esta realidad, Humberto Dolzani,
comenzó a reparar este tipo de implementos,
y poco tiempo después, motivado por un
aumento significativo del trabajo, decidió crear

implementos pensados en las necesidades
reales de los productores regionales.

Como puntapié inicial, en 1962 Dolbi,
diseñó y fabricó un cultivador de hilera
seguido, tiempo después, por las primeras
sembradoras combinadas de 5 surcos.

Con el paso del tiempo, y gracias al apoyo
de la región, Dolbi abandonó sus
instalaciones originales, trasladándose a su
moderna planta industrial de 32.000 metros
cuadrados, con una superficie cubierta de
8.000 metros cuadrados, donde además de
los sectores industriales, se integraron
oficinas comerciales, salón de ventas,
departamento técnico y de investigación y
desarrollo.

La instalación industrial posee 13.500
metros cuadrados, dividida en dos naves,
donde se concentran todas las áreas,
gerenciales y productivas.

Aquí se producen la totalidad de los
implementos comercializados por la
empresa. Los mismos, son el resultado de
una sólida política de investigación y
desarrollo. Los productos Dolbi son
materializados a través de recursos humanos
de alto valor, como así también de tecnología
de vanguardia y robótica.

Actualmente la empresa ofrece a los
productores agrícolas de Argentina y de países
extranjeros, maquinarias que se destacan por
su tecnología de vanguardia, sus materiales
genuinos y su probada eficiencia en el laboreo.

Los implementos Dolbi, gracias a sus
altos estándares de calidad, se adaptan
perfectamente a las más severas condiciones
de trabajo, por lo cual, son reconocidos por
los productores más exigentes.

Dolbi produce sembradoras de granos
gruesos, sembradoras de granos finos, rolos
trituradores, subsoladores Paratil l,
cultivadores de campo, ferti l izadoras,
trituradoras desmalezadoras y cosechadoras
de Algodón.

En Argentina, Dolbi se encuentra presente
en las principales regiones productivas, a
través de una amplia red de concesionarios
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oficiales que comercializan implementos,
repuestos y además brindan servicio
personalizado a cada productor, atendiendo
sus necesidades y permitiéndoles ser
altamente eficientes en su actividad.

Hoy la empresa ha trascendido las
fronteras de Argentina; actualmente,
importantes mercados agrícolas de
Sudamérica, como Brasil, Uruguay, Paraguay
y Venezuela, cuentan en sus campos con
tecnología Dolbi.

Los mercados europeo y asiático son un
nuevo desafío para Dolbi por ello, en 2006, la
firma selló lazos comerciales con una
importante empresa holandesa, hecho que
permitió comercializar numerosos
implementos en Kasajistan y Turquía.

Durante los últimos años la empresa llegó
al continente africano, proveyendo a
productores algodoneros sudaneses todas
las tecnologías aplicadas a tal cultivo.
Inicialmente abasteciéndolos de
cosechadoras y, finalmente, rotoenfardadoras
y acoplados moduladores laterales.

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 VII, punto 83, pág.
000)

66
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Foro Nacional de
Humedales de Argentina, que se llevará a
cabo el 3 y 4 de noviembre en Villa Ocampo,

departamento General Obligado.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Este importante acontecimiento tendrá

lugar en la ciudad de Villa Ocampo y lleva
como lema "Humedales de Argentina:
herramientas para su gestión en contexto del
cambio climático".

En esta oportunidad participarán, como
expositores, destacadas instituciones y
catedráticos relacionados con la preservación
ambiental y áreas protegidas de nivel nacional
y provincial.

Los temas a exponer y debatir tienen que
ver con la importancia que reviste incorporar a
los humedales en las políticas públicas, la
creación de una gran área de reserva en
Jaaukanigás, la situación de los humedales
en el contexto de cambio climático, educación
para la conservación de los mismos, eco
turismo y humedales, entre otros.

La dinámica del Foro consiste en la
exposición de temas, espacios de intercambio
y talleres.

Cabe destacar el protagonismo y la
apropiación que ha logrado la ciudad de Villa
Ocampo del sitio Jaaukanigás como modelo
de desarrollo turístico. El gobierno local ha
diseñado un plan estratégico para este eje
productivo, fijándolo como una política de
estado. En este sentido, viene realizando
importantes inversiones en infraestructura y
promoción y difusión.

Por lo expuesto, le 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 VII, punto 84, pág.
000)
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67
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el lanzamiento oficial de la
"Liga Femenina de Fútbol", en el marco de la
Liga Regional Ceresina, que se realizará el 6
de noviembre en Ceres, departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
La Liga Regional Ceresina de Fútbol ha

incorporado el Fútbol Femenino, lo que
constituye un hecho histórico en la historia de
la institución.

Impulsado por el Consejo Federal del
Fútbol, la iniciativa fue muy bien recepcionada
por los clubes de la región, a tal punto que los
clubes fundadores de la Liga Femenina de
Fútbol son los siguientes: Ferro Dho (San
Cristóbal), Atlético San Lorenzo (Ambrosetti),
Unión Deportiva (Arrufó), Unión Cultural y
Deportiva (San Guillermo); Atlético Ceres
Unión (Ceres); Atlético Selva (Selva); Unión y
Juventud (Bandera), estos dos últimos de la
vecina provincia de Santiago del Estero.

El lanzamiento oficial de la Liga está
previsto para el domingo 6 de noviembre,
ocasión en la cual se disputarán partidos
entres los clubes fundadores, como forma de
promocional la creación de la liga femenina;
arrancando el campeonato el año próximo, con
el cronograma que organice la Liga Ceresina
de Futbol.

La promoción del deporte, en todas sus
áreas, ha sido uno de los pilares centrales de
la labor de la Cámara de Senadores de esta
Provincia de Santa Fe, con el apoyo constante
a todos los clubes del departamento San
Cristóbal.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares

la aprobación del presente proyecto de
declaración.

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 85, pág.
000)

68
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXIX Fiesta Provincial de
la Tradición, organizada por el Club Atlético
Ceres Unión, que tendrá lugar el 20 de
noviembre en Ceres, departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Con el objetivo de mantener vigente

nuestro acervo popular, el Club Atlético Ceres
Unión organiza una nueva edición de la Fiesta
Provincial de la Tradición, que se desarrollará
el día 20 de noviembre del corriente año.

Cabe recordar que el día 10 de noviembre
fue instituido como el Día de la Tradición. La
fecha se corresponde con la fecha del natalicio
del poeta José Hernández (1834- 1886), que
escribió El gaucho Martín Fierro, relato en
forma de verso de la experiencia de un gaucho
argentino, su estilo de vida, sus costumbres,
su lengua y códigos de honor.

Este tipo de eventos, que tiene como
objetivo mantener viva nuestra cultura popular,
es animado por distintas actividades
culturales como canto, danza, destreza criolla,
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y otras tantas expresiones artísticas.
Es de destacar que la Institución

organizadora cuenta con el apoyo de la
comunidad toda, para poder llevar a cabo este
acontecimiento que convoca a una importante
región.

En esta ocasión, se prevé un desfile de
agrupaciones gauchas por las calles de la
ciudad, la inauguración de la plazoleta de la
Tradición y muestra de artesanos, sumados
a grupos de bailes y bandas de reconocida
trayectoria.

Por los motivos expuestos, solicito al
Cuerpo 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 VII, punto 86, pág.
000)

69
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 75° aniversario de la
Escuela Técnico Profesional Nº 474 "Tambor
de Tacuarí", de San Cristóbal, departamento
homónimo, que se realizará el 12 de
noviembre.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
La Escuela Técnico Profesional Nº 474 de

la ciudad cabecera departamental, se apresta
a festejar 75 años de existencia.

Para conmemorar el aniversario, la

escuela ha organizado una serie de actos y
momentos de celebración, adecuado a la
edad cronológica y a la resignificación de cada
generación presente, los que se realizarán en
la sede del instituto educativo.

De dicho instituto educativo han salido gran
cantidad de técnicos electromecánicos,
mecánicos electricistas, Maestro mayor de
obras, Técnicos en Informática y otras
capacitaciones más específicas de gran
demanda laboral en la región, constituyendo
un establecimiento emblemático y de gran
inserción social en la comunidad.

Sin duda será una ocasión especial para
rememorar circunstancias y sucesos que
transcurrieron a lo largo de décadas, en ese
marco de interacción entre niños, docentes,
directores, cooperadores, padres y toda la
comunidad de la región.

Es la ocasión del reencuentro de todos
aquellos que forjaron la historia de la escuela,
producto de su aporte y trabajo conjunto en
pos de continuar con la formación de nuevas
generaciones.

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 VII, punto 87, pág.
000)

70
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a los festejos en
conmemoración del 70° aniversario del Club
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Atlético La Emilia M.yS. a desarrollarse el 12
de diciembre en San Jorge, departamento San
Martín.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
A mediados de 1952, un grupo de vecinos

tuvo la inquietud de constituir un club social y
deportivo, dicha idea se canalizó el 12 de
diciembre del mismo año al reunirse en
asamblea para formar una comisión provisoria
hasta tanto se redactara el Estatuto Social y
fuera aprobado por el Gobierno Provincial.

En dicha reunión se resolvió que el club
llevara el nombre de Casa La Emilia, tomando
los colores amarillo y negro perteneciente a
la firma Rafael Garnero, empresa fundadora
del club.

El 26 de mayo de 1953 se desarrolló la
Asamblea aprobando los estatutos,
eligiéndose la primer Comisión Directiva,
siendo su presidente Rafael Garnero, en julio
de ese año se compra un terreno para el
campo deportivo que fue conocido como
Bosque Canario, en diciembre del mismo año
se inaugura el campo de deportes con
iluminación artificial. En julio de 1954 se
adquirió el terreno para la construcción de la
Sede Social en el centro de la ciudad, el que
queda inaugurado el 15 de diciembre de 1973.

El 21 de abril de 1981, gracias a un
convenio con la empresa Quickfood S.A. se
concretó el cambio del predio a la actual
ubicación, allí a la vera de la RP 13 se ha
levantado el nuevo campo de deportes que
en la actualidad cuenta con diferentes
disciplinas: fútbol, vóley, básquet, pileta de
natación, canchas de paddle, patín, arquería y
hockey.

En el año 2021 se deja inaugurada la
nueva sede social en dicho predio.

Por esta trayectoria sostenida a lo largo
de los años, y en reconocimiento al esfuerzo
generoso y solidario de quienes tanto trabajan

por este Club La Emilia, solicito a mis pares
me acompañen en esta declaración de
interés.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 88, pág. 000)

71
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro:
"Historias y Memorias de Campo Busso", del
señor Horacio Adagio, realizado el 25 de
octubre en Carlos Pellegrini, departamento
San Martín.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El proyecto de declaración que traigo a

consideración de mis pares, tiene por finalidad
brindar un reconocimiento a la publicación del
libro Historias y Memorias de Campo Busso
del autor pellegrinense Horacio "Coki" Adagio.

Este libro una memoria rural del
poblamiento y desarrollo social y económico,
un homenaje a los pobladores pioneros de
este pedazo de suelo de la pampa gringa
conocido como Campo Busso en la zona rural
de Carlos Pellegrini.

En sus páginas se recorre la historia
inmigrante, del desarrollo de su fe y de la
educación rural pública, con anécdotas de los
descendientes de aquellos primeros
pobladores que se inicia en 1975 y continua
hasta la actualidad.
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Con el convencimiento de que es
fundamental dar apoyo a las expresiones
locales de la cultura, es que solicito a mis
pares la aprobación de esta declaración.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 89, pág. 000)

72
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario aniversario del
club Unión y Progreso, ubicado en el barrio
María Selva de Santa Fe, a celebrarse el 11 de
noviembre.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés el centenario
aniversario del club Unión y Progreso, ubicado
en el barrio María Selva de Santa Fe a
celebrarse el 11 de noviembre de 2022.

El Club Unión y Progreso de Villa María
Selva se fundó en 1922, cuando la zona recién
se estaba urbanizando, el club fue creciendo
junto a la comisaría y la escuela dándole
identidad a aquel barrio de italianos que
llegaron a Santa Fe.

Actualmente en la institución se puede
practicar tenis criollo, básquet, voley, patín
artístico y taekwondo. Mientras que también
se realizan actividades sociales como té
bingos, cumpleaños, distintos aniversarios y
los famosos bailes constituyéndose como un

centro de actividades culturales, sociales y
deportivas.

Mención especial merece la actividad
social realizada por el mismo, actuando como
articulador de las instituciones barriales y
constituyéndose como un punto obligado de
encuentro en el barrio albergando en sus
instalaciones a las diferentes generaciones
de vecinos y vecinos que mancomunadamente
trabajan por el desarrollo del barrio.

Por lo expuesto, destacando la
importancia de la labora realizada por el Club
Union y Progreso, 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 VII, punto 90, pág. 000)

73
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la XI Jornada
de Edificios en Altura - XI JEA, evento
organizado por estudiantes de Ingeniería Civil
de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Santa Fe, UTN FRSF,
juntamente con los consejeros
departamentales estudiantiles y el
departamento de Ingeniería Civil de la, UTN
FRSF; que se desarrollará el 18 de noviembre
en las instalaciones de la UTN FRSF.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto
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- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 91, pág. 000)

74
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la semana de festejos por el
75° aniversario de la creación del Liceo Militar
"General Belgrano", organizada por el Centro
de excadetes del Liceo Militar General
Belgrano en conjunto con el Liceo Militar.

Santa Fe, 3 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 VII,
punto 92, pág. 000)

75
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el l Congreso Nacional de
Derecho del Trabajo, organizado por la
Asociación de Abogadas y Abogados
Laboralistas de Rosario, a llevarse a cabo el
10, 11 y 12 de noviembre en la sede la
Universidad Nacional de Rosario, teniendo
como eje central la temática de "Vigencia y
Necesidad de Avance del Derecho Protector

de las Personas que Trabajan".

Santa Fe, 3 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 VII,
punto 93, pág. 000)

76
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor realizada por el
Jardín de Infantes Particular Incorporado N°
1.471 "Niño Jesús", de Laguna Paiva.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés la labor realizada por el
Jardín de Infantes Particular Incorporado N°
1.471 "Niño Jesús", de Laguna Paiva.

Que, el Jardín Niño Jesús constituye una
propuesta educativa con el claro objetivo de
contribuir con el desarrollo de Laguna Paiva,
brindando un espacio de contención y
formación para los niños y niñas de la ciudad,
evitando que tengan que trasladarse a otras
ciudades para el cursado.

Que la institución se creó para dar espacio
a la creciente demanda educativa de la
localidad, brindando herramientas y creando
lazos en la comunidad para garantizar el
desarrollo y la integración de los niños y niñas.

Que desde los primeros años de vida o
desde la primera infancia, educar significa
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apoyar y apostar por un crecimiento saludable
y armónico, e incentivar de manera integral el
desarrollo del potencial de aprendizaje en los
niños y niñas.

Que el Jardín es además, el espacio de
las primeras experiencias vinculantes,
profundas por fuera del ámbito familiar a partir
de las cuales forjamos una identidad escolar
única y que en muchos casos perdurará a lo
largo de la trayectoria total.

Por lo expuesto, destacando la labor
histórica desarrollada por el jardín , 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 VII, punto 94, pág. 000)

77
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del día de las
iglesias evangélicas, a celebrarse el 31 de
octubre.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés la celebración del día
de las iglesias evangélicas a celebrarse el 31
de octubre de 2022.

Según la II Encuesta Nacional sobre
Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina,
realizada por el CONICET y publicada en

noviembre del año 2019, la República
Argentina cuenta con un 15.3% de habitantes
pertenecientes a la religión evangélica. Se
entiende como evangélicos a todos los fieles
pertenecientes a las iglesias cristianas no
católicas.

Las Iglesias evangélicas y protestantes
encuentran su origen humano en el
pensamiento y ministerio de Martín Lutero, un
monje alemán y docente universitario con
corazón de pastor. El 31 de octubre del año
1517, Lutero hizo un trámite rutinario que
cambiaría el mundo: dio aviso de un debate
académico sobre ciertos problemas
pastorales clavando a la puerta de la iglesia,
el diario mural de la comunidad, noventa y
cinco tesis en latín (proposiciones para ser
defendidas en las aulas universitarias). Las
tesis fueron copiadas y traducidas al alemán
y repartidas ampliamente a través de los
estados alemanes. Encontraron mucho apoyo
y dieron el primer empuje a lo que se conocería
como la "Reforma Protestante", motivo por el
cual en muchas partes del mundo la fecha se
conmemora como el "Día de la Reforma".

Esta declaración busca profundizar la
igualdad religiosa que debe existir entre los
diversos cultos que se profesan libremente
en nuestra Nación y así reconocer a la
población practicante poniendo en valor su fe
y la labor de dichas Iglesias a la contribución
al desarrollo integral y la paz social de nuestra
Nación.

Por lo expuesto y fundamentado, 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 VII, punto 95, pág. 000)
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78
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del SAMCo de
Nelson, que se realizará el 12 de noviembre
en el Club Atlético Boca de Nelson.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Este 12 de noviembre a las 21 hs se

realizará la cena aniversario del SAMCo de
Nelson en el Club Atlético Boca de Nelson,
sito en calle J. M. Aragón 165.

Asimismo, el viernes 11 de noviembre a
las 10 hs. se realizará el acto conmemorativo
del° aniversario de la institución y la colocación
de las placas conmemorativas en el hall del
mismo.

Es por todo ello, que le solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 96, pág. 000)

79
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Fiesta Nacional de la
Enfermería", que tendrá lugar el 20 de

noviembre en el Galpón de la Música, de
Rosario.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El próximo domingo 20 de noviembre, en

Rosario, tendrá lugar la Fiesta Nacional de la
Enfermería en el Galpón de la Música. El
evento tiene por finalidad reunir a todos los
profesionales de la enfermería, tanto del
ámbito público como privado, de distintas
localidades y provincias de nuestro país, y
surge a partir del espacio radial y de TV Digital
que se emite por FM Latina, de Rosario.

La fecha del evento obedece a
conmemorarse el 21 de noviembre de cada
año el nacional de la enfermería, a raíz de la
fundación de la Federación de Asociaciones
de Profesionales Católicos de Enfermería en
1935.

A su vez, la convocatoria del evento se hace
en el marco de la declaración del año 2020
como "Año Internacional de la Enfermería" por
parte de la Organización Mundial de la Salud.
Dicha declaración tuvo como objetivo
reconocer el trabajo de los enfermeros pero
también incentivar la realización de acciones
en torno al rol de los mismos y su gran labor
en materia sanitaria y social.

Por todo lo expuesto, y a modo de
reconocimiento de los profesionales de la
enfermería que han luchado arduamente y
velado por la salud de todos los ciudadanos
durante la pandemia, 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
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 97, pág. 000)
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80
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la edición 2022 del "TOYP -
10 jóvenes sobresalientes de la Provincia de
Santa Fe", que tendrá lugar el 11 de noviembre
en Rosario, organizado por la Cámara de
Jóvenes Internacional, JCI.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El "TOYP - 10 jóvenes sobresalientes de

la Provincia de Santa Fe" es un evento
organizado por la Cámara de Jóvenes
Internacional (JCI), siendo un programa de
premiación que se lleva a cabo desde el año
2002 y tiene por objetivo otorgar un
reconocimiento a diez personas que han dado
ejemplo vivo de los mejores atributos de
nuestra provincia.

Es organizado por la Cámara de Jóvenes
Internacional (junior Chamber International),
la cual es una organización no gubernamental
presente en 124 países y formada por jóvenes
de entre 18 y 40 años.

El TOYP más que un premio es una
inspiración y ejemplo para los jóvenes de
Santa Fe a que sigan canalizando sus ideas
en pos del bienestar y el desarrollo de la
provincia, del país y del mundo.

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 VII, punto 98, pág. 000)

81
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro de
poemas: "La sal, el espejo y un gato negro",
de Héctor de la Cruz, a realizarse el 3 de
noviembre en Cañada de Gómez,
departamento Iriondo.

Santa Fe, 3 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 VII,
punto 99, pág. 000)

82
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconocimiento a Hugo
Alberto Kervin, de Rosario, por sus 38° años
de trayectoria como difusor y presentador de
la música santafesina.

Santa Fe, 3 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 VII,
punto 100, pág. 000)
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83
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconocimiento a Abel
Rovetto, de Salto Grande, departamento
Iriondo, por sus 50° años de trayectoria junto
a la música.

Santa Fe, 3 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 VII,
punto 101, pág. 000)

84
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Fiesta Regional del Mega
Salame", que se realizará el 12 de noviembre
en el Salón y Predio de la Sociedad Española,
de Villada, departamento Caseros.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Villada es una localidad del departamento

Caseros, situada al Sur de la provincia de
Santa Fe; que se ubica sobre el km. 700 de la
RN 33, a 12 Km de Firmat, a 43Km de Casilda
y a 95km de Rosario; tiene una superficie de
162Km2". El Pueblo de Villada se compone
de 17.000 hectáreas y es atravesado por la
RN 33 y por las vías ferroviarias. Actualmente,
la línea que pasa por Villada pertenece al

Ferrocarril General Mitre.
Es una comunidad, progresista, de gente

trabajadora.
La Fiesta Regional del "Mega Salame"

está organizada por la Comuna de Villada para
el sábado 12 de noviembre y se inicia a partir
de las 17hs; está previsto el desarrollo de una
Muestra Interactiva con la presencia de
expositores locales, zonales y de la región.

En la noche, desde las 21hs habrá bandas
musicales tocando en vivo; la Fiesta será
animada con grupos musicales, cuadros
artísticos de danza y el corte del "Mega Salame"
para que llos villadenses y visitantes pasen
un momento agradable de recreación y
diversión.

Entonces, siempre apoyando y
considerando los eventos que favorecen a las
comunidades, a modo de reconocimiento y
valoración, vaya esta declaración de la
Cámara de Senadores de la Provincia de
Santa Fe, descontando el acompañamiento
de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 102, pág. 000)

85
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Feria de Productores
Amigos del Vino, a realizarse el 12 de
noviembre en "La Chacra de la Elba", de
Arteaga, departamento Caseros.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022
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Señor presidente:
Corría el año 2019, cuando el grupo de

emprendedores propietarios de Chacinados
"Doña Elba", crearon el espacio llamado "La
Chacra de la Elba"; asi comenzaron y después
-impulsado y asesorados por mendocinos
amigos- deciden realizar plantaciones de
viñedos.

Y, el viñedo, resultó un lugar de encuentro
de amigos, reuniones para muchas familias
que apasionadas por la cultura del vino,
comparten y pasan agradables momentos.

Tanto acompañamiento y como un desafío,
llevó a los propietarios de la Chacra Doña Elba,
a realizar en el año 2021 la "I Feria de
Productores Amigos del Vino" siendo,
concretamente la presencia y participación de
12 Bodegas de Mendoza y Córdoba,
destacando que en su primera edición
asistieron más de 500 personas de toda la
provincia, con la sorpresa de la llegada de
gente de otras provincias como Buenos Aires
y Córdoba.

Entonces, este año 2022 realizan la II
Edición de la Feria de Vinos de Amigos en la
misma chacra, alrededor del viñedo, de la
fábrica de chacinados y del restaurante.

También, abren la tranquera de la Chacra
Doña Elba, ravalorizando las tradiciones y
costumbres del lugar de los inmigrantes
italianos, de abuelos, del pueblo trabajador,
del campo, la cultura gastronómica de los
ancestros. Todo al aire libre, para aprovechar
el contacto con la naturaleza y vivir en familia
un día maravilloso.

Por todo lo expuesto, siempre apoyando
emprendimientos y eventos que favorecen a
la comunidad, a modo de estimulo,
reconocimiento y valoración, vaya esta
declaración de la Cámara de Senadores de
la Provincia, descontando el acompañamiento
de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 103, pág. 000)

86
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
Chañar Ladeado, departamento Caseros; que
se celebrará el 20 de noviembre.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
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
paticipar; 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.
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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 Suarez 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 VII, punto 104, pág. 000)

87
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "IX Congreso Provincial
de Derecho Procesal Penal", que se
desarrollará el 10 y 11 de noviembre en
Venado Tuerto, departamento General López.

Santa Fe, 3 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 VII,
punto 105, pág. 000)

88
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 3° aniversario de la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 714,
de Colonia Dolores, departamento San Justo.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
La Escuela de Educación Secundaria

Orientada N° 714 de Colonia Dolores, del
departamento San Justo, fundada en el año
2019, cumple sus primeros 3 años el día 27
de noviembre de 2022.

Esta institución con fuerte arraigo de la
comunidad mocoví sostiene sus fortalezas en
el tiempo brindando educación, creciendo,
proyectando y haciendo frente a los nuevos
desafíos. Con una influencia invaluable en el
contexto interculturar, demostrando que en
Santa Fe los pueblos originarios ocupan el
lugar que por derecho se merecen.

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

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 106, pág.
000)
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89
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 101° aniversario de la Escuela
Primaria N° 6.213 "Homero Manzi", de Silva,
departamento San Justo.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
La Escuela Primaria N° 6.213 de la

localidad de Silva, del departamento San
Justo, cumple 101 años el día 14 de noviembre
de 2022.

La escuela sostiene sus fortalezas en el
tiempo brindando educación, creciendo,
proyectando y haciendo frente a los nuevos
desafíos. Con una influencia invaluable en el
contexto territorial rural.

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

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 107, pág.
000)

90
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la

celebración del 71° aniversario de la Escuela
de Educación Técnico Profesional N° 687
"República de Venezuela", de Gobernador
Crespo, departamento San Justo.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2011

Señor presidente:
La Escuela de Educación Técnico

Profesional N° 687 "República de V enezuela"
de la localidad de Gobernador Crespo del
departamento San Justo, cumple sus 71 años
el día 19 de noviembre de 2022.

Institución destacada en la comunidad por
su influencia en el contexto urbano y rural, que
ha elegido desde sus comienzos construir
oportunidades que permitan el desarrollo
técnico profesional de los estudiantes.
Revalorizando el compromiso y el empeño de
la pujante y apasionante educación técnica,
redobla sus esfuerzos y se fortalece en
momentos complejos y dinámicos como el
que nos toca vivir hoy en día.

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

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 108, pág.
000)

91
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 154 -

celebración del 28° aniversario del Jardín de
Infantes N° 186 "Dr . Jorge Luis Arnold", de San
Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El Jardín de Infantes N° 186 "Dr . Jorge Luis

Arnold" de la ciudad de San Justo, cumple 28
años el día 24 de noviembre 2022.

Se dedica a la educación integral de niños
y niñas de cuatro y cinco años, brindando
contención y educación en las primeras
infancias.

Es por ello que, en reconocimiento a su
incipiente e importante labor educativa,
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 VII, punto 109, pág.
000)

92
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el concierto de cierre de los
talleres de iniciación de la Orquesta Escuela
Municipal San Justo a cargo de la directora,
Emilce Jacobchuk, de la Orquesta Escuela
Infanto Juvenil "Alas del Viento", que se
realizará el 4 de noviembre a las 20:00 horas
en el salón polivalente de la Casa de la Cultura
"Senador Dr. Edgardo Bodrone", de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
La Escuela Municipal de Bellas Artes

"Intendente Ángel Orlando Pedrazzoli", se creó
hace más de 50 años para dar respuesta
concreta a una demanda de contar con un
espacio donde niños y jóvenes pudieran
canalizar sus necesidades estéticas, se crea
el 1º de junio de 1966 la Escuela con el nombre
de "Ateneo Municipal de Artes Visuales"

En un comienzo la ecuela funcionó en el
viejo edificio municipal, sito en calle 9 de julio
y Gobernador Cabal y ocupó la sala destinada
a las sesiones del Honorable Concejo
Deliberante. Comenzó su labor con talleres
de pintura y dibujo, a los que concurrían
alumnos que ya habían cursado el ciclo
secundario, un ciclo infantil para niños del
primario, y el Magisterio de Artes Visuales que
para aquel entonces se cursaba durante cinco
años.

En el año 1967, la escuela se traslada al
edificio sobre calle 25 de Mayo perteneciente
a la familia de Eliseo Angeloni, quien lo sede
gratuitamente varios años, hasta que el predio
es adquirido por la Municipalidad

En el año 1983 egresan del
establecimiento las primeras promociones de
Maestros de Artes Visuales e Inglés.

La escuela se caracteriza por su apertura,
a través de diferentes actividades: concurso
de murales, participación en festivales de
teatro, fiesta del l ibro, clases abiertas,
conciertos, festivales de danza, entre otras
cosas, creación de un taller literario, una
corporación de jóvenes docentes, elaboración
de proyecto interdisciplinarios, realización de
cursos de perfeccionamiento.

El Gobierno de la Ciudad de San Justo ha
definido brindar formación musical y
pedagógica como instrumento de educación
ciudadana y promoción humana a niños,
niñas, adolescentes, jóvenes, adultos,
docentes y agrupaciones musicales a través
del sistema de Orquesta Escuela y Coros
como un instrumento de inclusión
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socioeducativa que promueve el desarrollo
humano y la integración comunitaria.

El Concierto de Cierre de los Talleres de
Iniciación de la Orquesta Escuela Municipal
San Justo a cargo de la directora de la
Orquesta Escuela Infanto Juvenil "Alas del
Viento", Emilce Jacobchuk, es la actividad final
de los talleres de iniciación que se realizan
desde el día 31 de octubre del cte año en
Jardines de Infantes Municipales, Escuela
Municipal de Bellas Artes y Casa de la Cultura
"Senador Dr. Edgardo Bodrone". La
capacitación estará a cargo de la directora de
la Orquesta Escuela Infanto Juvenil "Alas del
Viento", Emilce Jacobchuk y su equipo con
amplia experiencia en la temática, enmarcada
dentro de la continuidad de la eperiencia de
inmersión educativa con la ciudad de Gral.
Alvear Mendoza de la RACE, continuando y
favoreciendo las capacidades educativas e
institucionales de ambas ciudades.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 110, pág.
000)

93
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 139 años de la fundación
de Angeloni, departamento San Justo, el 3 de
noviembre.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Angeloni está situado a 3 km. al oeste de

la RN 11 y a 12 km. al sur de la ciudad de San
Justo. Fue fundado el 3 de noviembre de 1883,
al oeste de la estación ferroviaria, por el
colonizador italiano nacido en Bergamo, Ángel
Angeloni, radicado en Santa Fe desde 1880.
En principio se dedicó a la atención de un
negocio y posteriormente a la agricultura y
arrendamiento de campos.

Distribuyó terrenos aptos para el cultivo
entre sus connacionales, dotándolos de
cuanto les fuera necesario.

Aunque su población parece haber
disminuido cuenta con una sede comunal,
dependencia policial, templo católico, escuela,
algunas industrias y negocios varios.

Por lo expuesto, señor presidente, 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 VII, punto 111, pág.
000)

94
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la semana internacional del
Prematuro, a la que adhieren las sociedades
científicas más importantes del mundo, a
conmemorarse del 14 al 20 de noviembre bajo
el lema: "El abrazo de la familia, una terapia
poderosa".
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Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 112, pág.
000)

h)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Desarrollo Social, invite
a las comunas y municipios de la Provincia a
promover la práctica del tenis playa.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señor presidente:
Este deporte, denominado

internacionalmente beach tennis, es una
modalidad surgida de la fusión entre los
deportes de raqueta y playa que se encuentra
en notable crecimiento entre la juventud. Su
práctica ha sido reconocida por la Federación
Internacional de Tenis y si bien tiene
similitudes con el tenis, existen algunas
adaptaciones como, por ejemplo, la pelota
similar a la que se usa en tenis, pero con una
presión especialmente baja, otra es el área
de juego, un rectángulo de 16 metros de largo
por 8 metros de ancho, similar al del voley
playa, con base de arena y dividida en 2 partes
o lados por la red. Dicha red se coloca a una
altura de 1.80 m. En individuales se modifica
el ancho de la pista, pasando de 8 a 4,5
metros.

En nuestras comunidades costeras, el

tenis playa va encontrando cada día más
adhesiones por parte de los jóvenes sobre
todo en época estival ya que se practica sobre
arena de playa lo que provoca en quienes
participan del juego mayor diversión y
entretenimiento lo cual constituye una
excelente manera de realizar ejercicio físico y
competir en un ambiente distendido y
veraniego, amenizado con música y la
oportunidad de disfrutar del baño a orilla de
nuestros ríos y lagunas.

Por lo expresado, solicito de mis pares la
formal consideración y aprobación del
presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 113, pág.
000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, al
momento de fijar las pautas salariales de los
agentes del Estado durante el año 2023, la
misma mantenga el valor real del salario.

Santa Fe, 27 de octubre de 2022

Señor presidente:
No es el objetivo de este legislador señalar

cuáles deben ser las pautas del Poder
Ejecutivo para el personal dependiente, sino
una expresión de deseo desde este ámbito
de representación legislativa señalar la
necesidad de que los trabajadores no queden
anclados a fórmulas que lo pueden perjudicar
en su poder adquisitivo.

Atento a las manifestaciones recibidas de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 157 -

parte de trabajadores de la provincia del
departamento San Javier y reconociendo la
capacidad e inteligencia de los trabajadores
estatales, quienes con prudencia y en
consenso con las entidades sindicales
representativas saben accionar con
responsabilidad sus derechos, es que 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 VII, punto 114, pág.
000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, ponga
a disposición del municipio de San Javier,
Romang y las Comunas del departamento San
Javier; la estructura técnica y arquitectónica
que permita la creación de plazas o espacios
de recreación donde se garantice la
accesibilidad e integración a personas con
discapacidades.

Santa Fe, 27 de octubre de 2022

Señor presidente:
La equiparación de oportunidades es una

de las estrategias dispuesta desde la
Organización Mundial de la Salud, OMS, y de
la Organización de las Naciones Unidas, ONU.
Es por ello y dentro de este contexto que traigo
a consideración el presente proyecto a fin de
impulsar ante el Poder Ejecutivo provincial una
mayor difusión y acción a favor de permitir a
quienes padecen discapacidades, acceder a
cierto tipo de circuito de participación e

inclusión social desde espacios de
recreación.

Señor presidente, destaco en este sentido,
dirigir nuestro pensamiento y labor
especialmente al niño que en el juego se hace
sujeto y ahí la validez de la igualdad y la
integración que a través del tiempo ha venido
sosteniendo el legislador en todas aquellas
normas que persiguen un mejoramiento y
mayor avance en la calidad de vida de quien
posee capacidades diferentes.

Es por lo manifestado, que 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 VII, punto 115, pág.
000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, determine una medición de la
luminosidad del cielo nocturno en San Javier
y las cabeceras departamentales, a fin de
iniciar un mapeo de la contaminación lumínica
existente en todo el espacio de la provincia de
Santa Fe.

Santa Fe, 27 de octubre de 2022

Señor presidente:
Traigo a consideración esta propuesta

legislativa a fin de iniciar la medición de la
luminosidad del cielo nocturno en las
cabeceras departamentales, determinando la
calidad de los mismos y realizando de esta
forma un mapeo de la contaminación lumínica
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existente en todo el ámbito de la provincia de
Santa Fe.

Esta actividad pretende como resultado,
conseguir mediante el intento de controlar la
contaminación lumínica una mejora en la
calidad de la iluminación ambiental.

Como cualquier exceso, la
superabundancia en el flujo de luz tiene toda
una serie de consecuencias perjudiciales
como, por ejemplo, la dificultad de adaptación
de la vista al salir del área iluminada, el
deslumbramiento dentro y fuera del área
mencionada, y la formación de las
denominadas cortinas de luz, que
imposibilitan la percepción del exterior del
área desde su interior.

Por estas razones, los niveles de luz deben
adaptarse en cada caso a las características
propias de la zona de cada población,
mediante la regulación horaria y estacional
del régimen de funcionamiento, la limitación
de la intrusión lumínica, el deslumbramiento
y la difusión hacia el firmamento, teniendo
siempre en cuenta un diseño correcto de la
instalación, evitando emisiones directas por
encima de la horizontal, es decir, directas al
cielo y la distribución espectral de las
lámparas utilizadas impidiendo que éstas
emitan fuera del rango en el que el ojo humano
es sensible a la radiación lumínica.

Como conocen muchos de los integrantes
de esta Cámara, la carga energética del
alumbrado público representa a escala
municipal, un alto índice de erogación del
gasto energético total de una comunidad.

Si somos capaces de poner en práctica
medidas correctoras reduciremos
notablemente este consumo y mejoraremos
la calidad de vida de nuestros vecinos.

Señor presidente, de acuerdo a
información recabada por parte de mis
asesores técnicos, la intendencia de Casilda
ha declarado en el inicio de este año 2009
"De Interés Municipal", un proyecto de
medición de contaminación lumínica en esa

ciudad, hecho este que más allá de
destacarse, demuestra el interés que
poblaciones santafesinas vienen teniendo
respecto a la contaminación lumínica del cielo
dentro de nuestro ámbito territorial.

Por las razones invocadas y estando
convencido en la necesidad que toda
planificación y gestión ambiental debe
contemplar un correcto diagnóstico, ya que no
se puede solucionar ni proyectar sobre lo que
no se conoce, es que solicito de mis pares 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 VII, punto 116, pág.
000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Agencia Provincial de Seguridad
Vial, en relación con los nuevos operativos de
control de velocidad, mediante cinemómetros
móviles y dispositivos PDA, implementados
desde el mes de octubre de 2022 en la RN 11
y las avenidas de circunvalación, de Santa Fe,
en los tramos donde las velocidades
máximas han sido fijadas para vehículos
livianos y camionetas en 100 km/h, 80 km/h y
60 km/h, adopte las medidas e instrucciones
correspondientes al personal que participa en
los operativos para que se tenga en
consideración al momento de labrar actas de
infracción las disposiciones establecidas en
la ley nacional 24449, de Tránsito, en el artículo
77, inciso n), en cuanto al margen de tolerancia
de límites máximos y mínimos de velocidad.

Santa Fe, 31 de octubre de 2022
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Señor presidente:
A partir del mes de octubre de 2022, previo

a un período de prueba y ensayo, se puso en
marcha un nuevo sistema de control de
velocidad con cinemómetros móviles y
dispositivos Personal Digital Assistant (PDA)
en las avenidas de circunvalación, de Santa
Fe.

Las velocidades máximas fueron
determinadas por la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y Dirección Vialidad de
Nacional, en razón de pertenecer la
jurisdicción a la RN 11, estableciéndose en
80 km/ h y 60 km/h para los tramos respectivos.

Posteriormente, por el reclamo de muchos
automovilistas y habituales usuarios que
advertían que el límite máximo impuesto
generaba posibles situaciones de
inseguridad e indefensión en algunos
sectores de la Circunvalación Oeste, se
modificaron los mismos, reconociendo y
dando validez al reclamo y se
establecieron tres tramos:

a) 100 km/h en Circunvalación Oeste (RN
11), en el tamo entre Gorostiaga
(Hipódromo Las Flores) y el empalme con
RN 11, entre Recreo y Candioti;

b) 80 km/h, en Circunvalación Oeste, desde
el intercambiador de Cilsa (RN A007
Avenida Constitución Nacional) hasta el
empalme con calle Gorostiaga
(Hipódromo Las Flores) y

c) 60 km/h, desde 27 de febrero y Juan de
Garay hasta el intercambiador de Cilsa
hasta el empalme con calle Gorostiaga
(Hipódromo Las Flores).
Los operativos están destinados a lograr

mayor conciencia vial y evitar siniestros, lo cual
resulta sumamente acertado y necesario.
Juntamente con estas tareas de
concientización, a través del control que ejerce
el personal asignado, debe también
plantearse el cumplimiento de las
disposiciones legales y alejar las quejas y
reclamos sobre el posible fin recaudatorio en

la confección de infracciones y, por ende, la
distorsión de los fines originales y legítimos
de los controles de velocidad.

En este sentido, la ley nacional de Tránsito
24449, en el artículo 77, establece cuales son
las faltas graves de tránsito y en su inciso n),
respecto d ella velocidad dice "la violación de
los límites de velocidad máxima y mínima
establecidos en esta ley, con un margen de
tolerancia de hasta un diez por ciento (10%)" .

Es entonces que se solicita que las actas
de infracción se labren teniendo en cuenta
estas condiciones, reconociendo la
importancia de los operativos de seguridad
vial, pero también el apego y cumplimiento de
las normas nacionales y provinciales
establecidas en cuanto a los procedimientos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 117, pág.
000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, incorpore
en la currícula de la carrera de Profesorado
de Nivel Primario de todo el territorio provincial
la formación obligatoria en Discapacidad y
Derechos Humanos.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
La resolución nacional 322/16 del Consejo

Federal de Educación es el marco normativo



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 160 -

que establece propiciar las condiciones para
la inclusión escolar al interior del sistema
educativo argentino para el acompañamiento
de las trayectorias escolares de las y los
estudiantes con discapacidad.

Debido a que existe hoy en día un alto
porcentaje de alumnas y alumnos con
diferentes discapacidades en las aulas
santafesinas, se requiere que nuestros
docentes estén formados en la materia
específica de discapacidades.

Hoy nuestros docentes se encuentran
desbordados con alumnos en integración en
sus aulas y sin contar con una formación
académica especial en la materia para poder
afrontar con integridad el desafío de incluir,
enseñar y l levar adelante las clases
debidamente.

Los alumnos de la carrera de Profesorado
de Educación Primaria no tienen incluido en
su currícula la formación en discapacidad, lo
cual es una herramienta fundamental para el
abordaje óptimo y para afrontar las nuevas
situaciones que emergen en sus aulas a partir
de la mencionada resolución.

Consideramos que la legislación en
"inclusión" ha ido más rápido que el cambio
curricular en la carrera de profesorado y
constituye una necesidad imperiosa
solucionarlo.

Para ello esta currícula, además de ser
incorporada a los programas de estudios
deben ser impartidas por docentes de escuela
especial junto con profesionales de la salud
mental (psicólogos, psicopedagogos y
profesionales de la salud) y que los mismos
sean seleccionados por concurso público
como cualquier docente de la provincia y
pongan a disposición sus conocimientos y
herramientas.

Esta formación complementaria y
obligatoria enriquecería a la carrera, que a
nuestro entender se encuentra
desactualizado y desajustado a lo que
establece la legislación vigente.

El organismo encargado de implementarlo
será también el que disponga en que etapa
del cursado debe realizarse, el tiempo de
duración, evaluación y certificación del trayecto
formativo. También de elaborar el plan de
estudios de los talleres y los cargos de los
profesionales que brindarán los talleres
mediante concurso público de igual forma que
cualquier docente en la provincia.

Esta iniciativa mediante el presente
proyecto surge y fue elaborado por las
estudiantes Milene Zilli y Rayen Duarte, del
departamento Belgrano

Por lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto y se incorpore en la curricula
la materia específica en discapacidad en todos
los Profesorados de Educación Primaria.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 118, pág.
000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
la instalación de baños especiales para
personas con discapacidad o con dificultades
motrices en todos los establecimientos
educativos de la provincia de Santa Fe sean
de gestión pública o privada.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El pedido que se realiza mediante el

presente proyecto se debe a las
consideraciones que se detallan a
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continuación:
}En la ciudad de Las Rosas, un grupo de

estudiantes del Profesorado de Educación
Primaria han realizado un relevamiento en
todas las instituciones educativas existentes
en la ciudad, y comprobaron y constataron que,
de los ocho establecimientos educativos, tanto
del nivel primario como secundario, sólo uno,
de ellos cuenta con baños especialmente
adaptados para las y los alumnos con
discapacidades motrices.

No sólo es una necesidad imperiosa que
los establecimientos educativos cuenten con
instalaciones sanitarias y baños para el uso
de todas y todos (tanto alumnado como
trabajadoras y trabajadores), sino también es
necesario contar con baños adaptados a
personas que concurren a las escuelas y que
poseen cualquier tipo de discapacidad.

Si estamos velando por la integración de
alumnas y alumnos es deber del Estado
proporcionar todas las condiciones edilicias,
especialmente la construcción de baños
especiales en los establecimientos que
permitan que dicho alumnado pueda
adaptarse y asistir en condiciones dignas y
respetuosas con las dificultades motrices que
poseen.

Conocemos que el Estado tiene
dificultades económicas, siempre existen
limitaciones al respecto, pero atender las
necesidades y los derechos de las personas,
no sólo es una necesidad y derecho, sino un
deber que tiene que afrontar la administración
pública, así también de mantener las
construcciones de las escuelas ante el
deterioro y propiciar que las mismas cuenten
con todo lo necesario para asistir y estar en
condiciones dignas y en el respeto de las
igualdades de todas las personas.

Los estudiantes del profesorado de
educación primaria y futuras docentes, apoyan
y buscan fortalecer dicha integración y nos
parece imperioso que las instituciones
educativas cuenten con los baños adaptados

para la problemática que estamos planteando
y siempre en la búsqueda de una completa
integración de todas y todos las niñas y niños
en las escuelas de la provincia de Santa Fe
en condiciones de igualdad.

Esta iniciativa fue propuesta y elaborada
por estudiantes de Las Rosas: Fernanda
Fiardi, Rocío Redruello, Cyntia Galván y Alejo
Farías.

Pedimos a la Administración que no
desoiga la petición ni el trabajo que ya han
realizado, la de verificar, que lamentablemente
nuestros establecimientos no poseen estos
baños y que, por su intermedio, articulen lo
necesario para la inmediata construcción y
adaptación de los mismos.

Por lo expuesto, solicito el
acompañamiento de mis pares para que el
Poder Ejecutivo y sus Ministerios ejecute, cree,
construya y/o adapte la instalación de baños
especiales para discapacitados de los
establecimientos educativos, disponiendo
todos los recursos humanos y económicos
para ello.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 119, pág.
000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, disponga
la creación del cargo de vicedirección para el
turno mañana en la Escuela de Enseñanza
Secundaria Orientada N° 424 "Élida Grisetti
de Capisano", de Las Parejas, departamento
Belgrano.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022
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Señor presidente:
Luego de reiterados pedidos, la Escuela

de Enseñanza Secundaria Orientada N° 424
"Élida Grisetti de Capisano" de Las Parejas,
departamento Belgrano, ha sido
recientemente recategorizada a escuela de
primera categoría de acuerdo con la normativa
provincial vigente.

La mencionada escuela cuenta
actualmente con una matrícula de 603
estudiantes, agrupados en 20 divisiones, doce
de las cuales funcionan en el turno mañana, y
8 en el turno tarde. Por la mañana asisten a la
escuela los estudiantes de tercer, cuarto y
quinto año que cursan el ciclo orientado en
las modalidades de Ciencias Sociales y
Economía y Administración, y por la tarde,
asisten los estudiantes que cursan el ciclo
básico correspondiente a primer y segundo
año.

Año tras año dicha institución ve con alegría
el incremento de la matrícula. Siendo el único
colegio de Enseñanza Orientada de gestión
pública de la localidad, es muy solicitada. Pero
esto también demanda el cumplimiento de
funciones y deberes que tienen que ver con lo
pedagógico, el orden y la regularidad de la
marcha del establecimiento escolar. Y para
ello está el vicedirector de la escuela.

Las principales funciones y deberes del
vicedirector de la escuela secundaria son:
auxiliar al director en el cumplimiento de sus
deberes y cumplir con sus directivas; velar por
el prestigio, orden, disciplina y regularidad de
la marcha del establecimiento escolar,
tomando las medidas que conduzcan a la
resolución de las situaciones que se
observen; asistir a las clases; controlar la
asistencia de los profesores a sus respectivas
clases y del resto del personal, efectuando
diariamente los partes de asistencias,
retrasos y retiros anticipados; autorizar y
supervisar las planillas y las libretas de
calif icaciones; orientar y supervisar la
elaboración de los planes anuales; controlar

los libros de asistencia del personal, licencias
del personal, libros de tema de clases, entre
otras.

El cumplimiento de estas funciones es
esencial en una institución que cuenta con un
número tan elevado de alumnos matriculados,
con dos turnos de asistencia y más de 60
docentes trabajando en ella. Es notorio que
ante tan holgada cantidad de tareas y
responsabilidades se torna dificultoso ser
cumplido, con la celeridad que se requiere,
por una sola autoridad. Es por ello que
entendemos necesario que se proceda a la
creación de este segundo cargo de
vicedirección de la escuela 424, para que se
desempeñe durante el turno mañana.

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

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 120, pág.
000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
disponer o adquirir una ambulancia más y el
personal profesional pertinente para la ciudad
de Gálvez.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
La necesidad de gestionar una

ambulancia para la ciudad de Galvez, se
plantea ante la situación de que actualmente
la misma posee una sola unidad avocada a
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cubrir la demanda de la ciudad.
El SIES 107, de Gálvez posee dos

unidades sanitarias, pero una de ellas se
encuentra averiada y no se ha reparado ni
puesto a disposición otro vehículo que
reemplace a la primera. Con el agravante que
la UTI (Unidad de Terapia Intensiva)
perteneciente al efector privado de la ciudad
se ha cerrado, lo que obliga en los casos de
alta complejidad y/o emergencias se requiera
del traslado en ambulancia. Sin embargo, el
resultado de la situación queda supeditado a
la disponibilidad inmediata de la unidad
sanitaria para que se concrete la derivación.

El SIES 107 de Gálvez cubre un área
considerable en lo que forma el corredor de la
ruta 6 entre la ciudad de Gálvez, López, Gessler
y hasta la ciudad de Sa Pereyra en el
departamento vecino al nuestro de Las
Colonias.

En conclusión, en el mencionado corredor
de la ruta 6 cuenta con tan solo una sola
unidad operativa para asistir la gran demanda
de esta parte del departamento. Generando
todo esto una imposibilidad real de cubrir las
necesidades de todas las localidades antes
mencionadas.

Por ello, a mis pares solicito que
acompañen el presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 121, pág.
000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, disponga
la inmediata reparación de la instalación

eléctrica en la Escuela N° 290 "Simón de
Iriondo", de Gálvez.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Ante la inquietud de los directivos de la

Escuela N° 290 "Simón de Iriondo" de Gálvez
respecto a la falta de respuesta ante la
necesidad imperante de renovar la instalación
eléctrica del edificio por donde transitan más
de 300 personas de forma diaria, es que
ponemos en conocimiento la situación en la
cual se encuentra la institución.

El edificio data de 1889, es uno de los
edificios más antiguos, de Gálvez. Este año
celebró sus 125 años. Sus directivos siempre
se preocuparon por conservar su
infraestructura de la mejor forma posible.

Hoy, este histórico edificio corre riesgo de
electrificación como consecuencia de su tan
añosa instalación. La escuela ha solicitado,
por intermedio del ministerio que está a cargo,
un programa de refacción edilicia donde se
podría contemplar la obra de electricidad que
esta institución está requiriendo.

Ante esta preocupante situación eléctrica,
es que solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 122, pág.
000)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice la
posibilidad de:
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- Creación de un cargo de Profesor de
Informática, conjuntamente con las horas
cátedras necesarias;

- Creación de un comedor estudiantil.
Siendo ambas solicitudes para la Escuela

Primaria Provincial N° 6.202 "Clodomiro
Ledesma", de Juncal, departamento
Constitución.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de crear un cargo de
profesor de Informática, juntamente con las
horas cátedras necesarias.

Tenemos que reconocer que hoy en día
las nuevas tecnologías forman parte integral
de la vida cotidiana de niños, niñas y
adolescentes, y es una certeza que ocuparán
un lugar protagónico también en su futuro. La
Informática es un conocimiento esencial para
comprender un mundo gobernado cada vez
más por lo digital.

Para llevar adelante tareas de nuestra vida
cotidiana como revisar un vuelto o calcular los
ingredientes para una receta es necesario
tener ciertos conocimientos de matemáticas.
Al enseñar esta materia en la escuela no
pretendemos que los y las estudiantes logren
demostrar el último teorema de Fermat, sino
que puedan valerse de herramientas
necesarias para afrontar problemas de su día
a día. De la misma manera debemos pensar
cuando apuntamos a poder tener un profesor
de informática en nuestra escuela, ya que no
hablamos de formar un conocimiento
meramente técnico, más bien lo que se busca
es que las nuevas generaciones puedan
participar en el mundo digital de manera
segura y responsable, siendo conscientes de
sus derechos, obligaciones y posibilidades.
Aspiramos a que puedan apropiarse de las

nuevas tecnologías y utilizarlas para resolver
problemas de su vida cotidiana.

Sabemos que la educación es un derecho
humano base, indispensable y fundamental
para el ejercicio también de otros derechos
es que pretendo avanzar en la solución de
dicha problemática y conseguir también la
creación de un comedor escolar facilitado un
espacio a los alumnos para almorzar,
desayunar o merendar.

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 VII, punto 123, pág.
000)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice la
posibilidad de:

- Asignar mayor cantidad de horas cátedras y
cargos para permitir el desdoblamiento de
los cursos 3er. y 4to. año de la Escuela
Técnica N° 454 "Dr . Manuel Araujo", de
Empalme Villa Constitución, a fin de mejorar
la calidad educativa; y a su vez al ser una
escuela Técnica de formación profesional,
cubrir los distintos cursos de oficios variados
que ofrece y actualmente están faltando por
no contar con las horas cátedras suficientes.

- Lograr la infraestructura escolar necesaria
para la Institución, entre ellas instalaciones
eléctricas, monitoreo, alarmas,
instalaciones sanitarias, albañilería, nuevas
aulas, comedor estudiantil, y mobiliario
suficiente.
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Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto motivado por la imperiosa necesidad
de que se analice la posibilidad de asignar
mayor cantidad de horas cátedras y cargos
para permitir el desdoblamiento de los cursos
3er. y 4to. año de la Escuela Técnica N° 454
"Dr. Manuel Araujo", de Empalme Villa
Constitución, a fin de mejorar la calidad
educativa; y a su vez al ser una escuela Técnica
de formación profesional, cubrir los distintos
cursos de oficios variados que ofrece y
actualmente están faltando por no contar con
las horas cátedras suficientes(como por
ejemplo: montador de instalaciones sanitarias
domiciliarias, refrigeración, albañil, estilista,
jardinero, entre otros). A su vez, lograr la
infraestructura escolar necesaria para la
institución, entre ellas instalaciones eléctricas,
monitoreo, alarmas, instalaciones sanitarias,
albañilería, nuevas aulas, comedor estudiantil,
y mobiliario suficiente.

Vale aclarar que la situación preocupa
mucho, ya que la carencia de horas y cargos
necesarios para el desdoblamiento de los
cursos antes mencionados, impide ofrecer las
correspondientes ofertas técnicas
informativas.

Actualmente el curso de 3ro. Cuenta con
58 alumnos, cumpliendo media jornada por
razones de espacio y calidad educativa, y el
curso de 4to año cuenta actualmente con 41
alumnos agrupados en una sola división.

En cuanto a la solicitud de fortalecimiento
en lo que hace a la infraestructura de la
institución, se justif ica en que, ante el
crecimiento de la población de alumnos en
estos dos últimos años, fue mucho más
notorio, y ante las falencias detectadas a la
fecha en dicho edificio escolar, que desea ser
una escuela técnica inclusiva en todos los
sentidos de la palabra, es por ello que

necesita de las siguientes obras y reformas:

INSTALACIONES:

* Eléctricas, reacondicionamiento del
tablero principal ubicado en área de gobierno.
(Con muchas falencias actualmente).

* Colocar tableros seccionadores en P.B. /
P.A. (en sector kiosco, aulas administración,
baños).

* Colocar luces de emergencia.
* Fortalecimiento del monitoreo propio,

alarmas, incorporando nuevas cámaras para
completar las inversiones con fondos propios
de Cooperadora, y donaciones recibidas
durante los 2 (dos) últimos años.

INSTALACIONES SANITARIAS:

* Acontecimiento de baños en planta baja
y planta alta.

* Colocar al menos 12 piletas con canillas
lava manos y bebederos en patios y galerías.

* Construcción de sanitarios sector SUM.
* Construcción de aula de Gastronomía en

contra frente sobre calle Manuel Araujo.
* Revisión de descargas de sanitarios,

reemplazo de canillas, inodoros y lavatorios.
* Provisiones de agua en sector deportes

y sanitarios.

 ALBAÑILERÍA:

* Cerrar muros descalza dos, rotos,
aberturas provisorias de obra.

* Necesidad de insonorización del SUM,
el cual es sumamente importante para
nosotros por ser un espacio adecuado para
clases de relevancia, actos institucionales,
propios y de la comunidad toda de Empalme
Villa Constitución.

NUEVAS AULAS:

Ante la posibilidad de desdoblamiento de
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al menos 2 (dos) divisiones del ciclo superior,
se necesitan 3 (tres) nuevas aulas de por lo
menos 55 m2.

COMEDOR ESTUDIANTIL:

Año tras año hemos facilitado un espacio
a los alumnos para almorzar, desayuno o
merienda. Ante el incremento de la demanda
de un espacio reservado para ellos, es
necesario un espacio cubierto de 100 m2
para, una vez construido, pensar en
complementar con una cocina propia para su
almuerzo.

MOBILIARIO:

150 (ciento cincuenta) mesas y sillas para
reponer y ampliar el equipamiento dada las
necesidades actuales que nos llevan a
transitar diariamente mudando para los
distintos cursos.

Es por ello que como sabemos que la
educación es un derecho humano base,
indispensable y fundamental para el ejercicio
también de otros derechos es que pretendo
avanzar en la solución de dicha problemática
y conseguir fundamentalmente el
desdoblamiento del curso, y como está
comprobado que las condiciones edilicias,
contar con el mobiliario necesario y espacios
cómodos para los alumnos mejora y facilita
el aprendizaje.

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 VII, punto 124, pág.
000)

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos, arbitre las medidas
necesarias para dar continuidad a los
concursos y nombramientos, según
corresponda, para cubrir los cargos de jueces
laborales de Conciliación y Ordenamiento del
Proceso, de Rosario, Circunscripción Judicial
II, creados por la ley 13840, de reforma del
Código Procesal Laboral de la Provincia de
Santa Fe.

Santa Fe, 27 de octubre de 2022

Señor presidente:
El Fuero Laboral, de Rosario se encuentra

saturado debido a la gran litigiosidad existente
en la materia, el constante aumento de causas
y la falta de actualización de la estructura
jurisdiccional, lo que inevitablemente
repercute en una afectación al servicio de
justicia, no pudiendo dar cumplimiento a los
plazos procesales ni dar una respuesta
efectiva a los litigantes a pesar de los enormes
esfuerzos de los empleados y funcionarios
judiciales.

De acuerdo a informaciones de la Corte
Suprema de Justicia de la Provincia, a través
de su oficina de estadística, durante el año
2021 se iniciaron en el fuero laboral rosarino
25.020 demandas, representando un
aumento del 358,04% respecto del primer
registro que se tiene del año 1984, cuando se
iniciaron 6.988 lit igios. Año a año, las
acciones judiciales en materia laboral se van
incrementando, no creciendo de la misma
forma la estructura judicial. Los últimos
juzgados laborales en crearse datan de los
años 2006 y 2014.

Actualmente, existen sólo 10 Juzgados
Laborales de Primera Instancia y una Cámara
de Apelaciones integrada por 3 Salas de 3
jueces cada una, con competencia en el
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Distrito Judicial Rosario, uno de los más
extensos de la provincia comprendiendo las
localidades de: Rosario, Funes, Granadero
Baigorria, Ibarlucea, Pérez, Roldán, Soldini,
Zavalla, Arroyo Seco, Acebal, Carmen del
Sauce, Coronel Bogado, Albarellos, Coronel
Domínguez, Fighiera, General Lagos, Uranga,
Villa Amelia, Villa Gobernador Gálvez, entre
otras. A nivel poblacional, aproximadamente
en el mencionado distrito residen 1.600.000
personas.

Es decir, existe un Juzgado Laboral cada
160.000 personas, y un juez laboral (contando
los de alzada) cada 84.000 habitantes
aproximadamente. De un análisis
comparativo con otras jurisdicciones vemos
que la Justicia Laboral, de Córdoba, con
competencia en el Gran Córdoba, abarca una
población aproximada de 1.391.000
personas, disponiendo de 10 magistrados de
primera instancia (Juzgados de Conciliación)
y 30 de segunda instancia, teniendo así un
Juzgado de Conciliación cada 139.100
personas y un magistrado laboral cada 34.775.
Una situación similar ocurre en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que contaba con
una población de 2.891.000 personas, de
acuerdo al Censo 2010, y dispone de 80
Juzgados Laborales de Primera Instancia y
una Cámara de Apelaciones de 10 salas con
tres jueces cada una, lo que da un aproximado
de 36.137,5 personas por cada magistrado
de primera instancia y de 26.281 ciudadanos
por cada juez laboral, sin discriminar
instancias. La situación descripta se
reproduce en otras provincias de
características similares como Mendoza o,
incluso, de menor densidad poblacional que
Santa Fe, como es el caso de Ushuaia, donde
existe una estructura judicial más acorde a la
cantidad de habitantes.

Además de las deficiencias a nivel
estructural, cabe destacar que la situación
económica actual, con un alto margen de
informalidad a nivel laboral con numerosos

trabajadores no registrados, y diversos
conflictos en la materia, redundará
indudablemente en un aumento de los litigios
laborales, agravando la situación del fuero.

Para dar respuesta a esta situación, en el
año 2019, se sancionó la ley 13840 que
modificó parcialmente el Código Procesal
Laboral de la Provincia de Santa Fe,
incorporando las figuras del juez conciliador y
de la Oficina de Conciliación Laboral y de
Ordenamiento del Proceso, para dar una
solución innovadora y económica para la gran
cantidad de juicios laborales en la
jurisdicción.

Al día de la fecha, se han iniciado
concursos y otros están a la espera de
nombramiento, para cubrir los cargos
mencionados en el fuero laboral rosarino. En
base a lo relatado, es que solicitamos al Poder
Ejecutivo continúe con los pasos legales
previstos para concluir los procesos de
selección y nombramiento a fin de mejorar el
servicio de justicia brindado a la comunidad.

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 VII, punto 125, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, proceda a
gestionar la compra de una embarcación para
patrullaje a la Guardia Rural "Los Pumas",
Sección 1, Constituyentes.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022
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Señor presidente:
La Guardia Rural "Los Pumas" viene junto

a otras Instituciones trabajando a destajo en
estos tiempos de incendios, ya sea de los
intencionales y de los que no, que también
son muy habituales, y no sólo generan un gran
riesgo para los santafesinos, sino también el
desastre ambiental que provocan.

Entendiendo que tiene por misión
específica el asesoramiento, coordinación,
control y conducción general de las
operaciones de Policía de Seguridad y Judicial
que tengan como objetivo la prevención y
represión del abigeato, el robo de elementos
agrícolas y otros de naturaleza agraria.

Sin perjuicio de ello, desarrollará tareas
de prevención y represión de todo delito o
contravención, dando intervención a la
autoridad policial o administrativa y judicial que
corresponda.

Entendiendo la importancia de poder
contar con esa herramienta de trabajo es 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 VII, punto 126, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Igualdad, Género y
Diversidad, realicen las gestiones necesarias
a los efectos de construir un "Punto Violeta"
en Frontera, departamento Castellanos.

Santa Fe, 2 de noviembre de 2022

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo

construir un "Punto Violeta" en Frontera,
departamento Castellanos, teniendo en
cuenta que este espacio cumple un rol
fundamental en la construcción de igualdad
de derechos permitiendo el acceso de las
mujeres y personas de la diversidad sexual a
los programas, iniciativas y políticas públicas
del Ministerio de Igualdad, Género y
Diversidad.

En ese sentido, es menester contar con
dicho espacio en Frontera ya que brindaría no
sólo contención y asesoramiento, sino que
también profundizaría la articulación con
organizaciones y asociaciones a través de
herramientas teóricas y prácticas para el
acceso al trabajo, la producción, el empleo y
la autonomía económica de mujeres y
disidencias; programas de ATR Juventudes y
propuestas culturales, entre otras iniciativas.
Además, allí se trabajará en la prevención y el
abordaje integral de situaciones de violencia
por motivos de género.

La creación de los Puntos Violetas es una
política de desarrollo territorial que busca
acercar el Estado a la ciudadanía y poner a su
disposición las herramientas
gubernamentales con las que se cuenta para
dar soluciones a los problemas de cada
persona.

Por lo brevemente 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 VII,
punto 127, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del Ministerio de Educación, arbitre las
medidas necesarias para producir la
proyección de la película de origen nacional
"Argentina 1985" en todos los
Establecimientos Educativos Secundarios de
la Provincia, tanto de gestión pública como
privada.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
A través de este proyecto tenemos el

objetivo que se difunda la película nacional
"Argentina 1985" protagonizada por Ricardo
Dariín y Pedro Lanzani que fuera dirigida por
Santiago Mitre.

La película interpreta a través de su guión
lo que fue el proceso histórico del Juicio a las
Juntas Militares que gobernaron el país entre
1976 y 1983. Está enfocada desde la óptica
de los fiscales Julio César Strassera y Luis
Moreno Ocampo, junto con el arduo trabajo
de su joven equipo, quienes investigaron y
enjuiciaron a los jefes militares, quienes
fueron los principales responsables de la
dictadura más sangrienta de la historia
argentina.

Consideramos de suma importancia que
los valores de Memoria, Verdad y Justicia
sigan vigentes, respetando siempre los
Derechos Humanos. Porque como bien dice
el dicho popular "Un pueblo con memoria no
repite su historia".

Si bien la película incorpora situaciones
de ficción para graficar y resumir distintas
situaciones, aborda con respeto y objetividad
ese pasaje histórico determinante para
nuestra historia reciente.

Por lo tanto, consideramos una buena
forma de que nuestros jóvenes vivan y
conozcan nuestra historia. Van a ser ellos los
encargados de no repetir la historia, tenemos
el deber y la responsabilidad de aportar
elementos como este en su formación, para
que tengan una justa dimensión de la

importancia de la vida en democracia que hoy
transitamos.

Hay revalorizar el valor y la importancia que
tiene el servicio de justicia en un Estado
Republicano.

Estamos convencidos que la educación
es uno de los pilares fundamentales de
nuestra sociedad y que las expresiones
culturales como esta, son una herramienta
válida para estimular y reflexionar acerca de
los valores democráticos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 128, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
dispusiere, por el conducto administrativo
pertinente, el inicio del procedimiento formal
de cobertura de vacantes del directorio del
Ente Regulador de Servicios Sanitarios,
EnReSS, conforme la integración establecida
en el artículo 22 de la ley 11220.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Motiva el presente pedido, la ineludible

necesidad de normalizar el funcionamiento
del órgano de control de servicios sanitarios,
no sólo en virtud de razones netamente
operativas, sino en esencia, como instancia
necesaria de una adecuada garantía de
prestación de servicios esenciales de mejor
calidad para la ciudadanía.
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Este legislador ha recibido las múltiples
inquietudes de referentes del sector
cooperativo (como responsables directos de
los servicios) y de representantes de comunas
y municipios (como titulares de la gestión
política de sus comunidades), poniendo de
relieve su preocupación por la situación
planteada y requiriendo a la Legislatura
Provincial que explicite su interés por la
regularización de la constitución de ente, ello
conforme sus competencias institucionales.

Es menester observar que al actual estado
de situación se ha arribado de forma
progresiva, ya que desde el año 2019 a la
fecha se han producido sucesivas bajas de
directores en el ente (por asunción de cargos
políticos electivos y de gestión ejecutiva, así
como por finalización ordinaria de mandatos),
lo que imposibil ita la obtención de las
mayorías reglamentarias para la toma de
decisiones del mismo.

Dicha situación afecta los procesos de
supervisión, control, tarifario y sancionatorio
que el EnReSS tiene a su cargo sobre
prestadores públicos y privados del servicio
de agua y cloaca, así como en el caso de los
últimos (privados de naturaleza cooperativa)
imposibilita particularmente la actualización
de tasas de cobro y afecta consecuentemente
la sostenibilidad de las prestaciones en
numerosas localidades de la provincia.

Esta banca senatorial por el departamento
San Lorenzo, ha sido históricamente receptiva
de las inquietudes y problemáticas del
movimiento cooperativo -en sus distintas
expresiones- y la alta valoración de sus
calidades y fines de bien público ha nutrido
numerosas iniciativas legales con sanción
efectiva en la Cámara de Senadores a fin de
sostener, fortalecer y promover modelos
cooperativos.

En el caso particular de las Cooperativas
de Servicios Públicos, el énfasis es aún mayor
-no sólo por la materia esencial de su
prestación- sino también porque resulta el

sistema de mayor cobertura territorial, dado
que a excepción de las 15 localidades
servidas por la Empresa Aguas Santafesinas,
muchos de los núcleos poblacionales (por
más geográficamente alejados que se
encuentren o pequeños en cuantía de
habitantes que sean), reciben servicio de agua
potable y cloaca de manos de organizaciones
cooperativas.

En tal caso, las mismas no son
alcanzadas directamente por las pautas de
definición tarifaria que surgen del mecanismo
de audiencias públicas, sino que, con
referencia en los valores emergentes de estas
(y autorizados en consecuencia por el ente
respecto de la Empresa Aguas Santafesinas),
se determina un valor para las cooperativas y
otros prestadores que surge entonces de la
gestión administrativa del Directorio del
Organismo, hoy paralizada por las vacancias
(por lo que resulta de imposible la
manifestación la voluntad jurídica vinculante
del ente).

En virtud de los antes expuesto, la falta de
integración mayoritaria de los miembros del
Directorio (cualquiera fuese su espectro de
representación conforme el diseño orgánico
del ente autárquico) paraliza la gestión de
actualización de la tarifa prestacional de
numerosas pequeñas y medianas
estructuras cooperativas, e indirectamente,
como ya afirmáramos, afecta el horizonte de
sostenibilidad del servicio al usuario.

Es por ello, que solicito el
acompañamiento de mis pares en la presente
iniciativa.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 129, pág. 000)
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18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, garantice
el cumplimiento del decreto 3194/2008 en el
Núcleo Rural de Educación Secundaria
Orientada N° 1.371, de Empalme San Carlos,
del departamento Las Colonias y, atento a la
matricula actual de alumnos de la misma,
proceda al desdoblamiento de la modalidad
pluriaño, creando los cargos pertinentes a
tales efectos.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
La realidad socio educativa de nuestras

escuelas rurales posee características muy
particulares, caracterizadas generalmente por
la dificultad de acceso a la misma y
situaciones de mucha vulnerabilidad social
que deben ser necesariamente atendidas por
nuestro Estado Provincial.

En ese contexto se ha reglamentado la
prestación del servicio educativo mediante
diferentes normativas que en muchas
oportunidades han quedado vetustas y/o
necesarias de control y actualización.

La modalidad pluriaño que se ha
consagrado en el decreto del Ejecutivo
Provincial 3194/2008 obedece a la
particularidad de muchas escuelas que
poseen una matricula muy baja de alumnos y
no obstante ello, es imprescindible su
sostenimiento en tal ubicación geográfica.

Particularmente en la localidad de
Empalme San Carlos es necesario el
sostenimiento de dicho establecimiento, pero
atento al crecimiento de la región, se hace
imperioso readecuar los parámetros de la
prestación del servicio educativo. En este
sentido es de resaltar que la matrícula actual
del establecimiento ha crecido
considerablemente lo cual atenta
necesariamente con el desarrollo de las

clases.
Es fácilmente apreciable que un docente

de ninguna manera puede dictar sus clases
de manera desdoblada, es decir tratando
diferentes temas para dos grupos distintos
de alumnos, de manera acorde en un salón
de más de 20 alumnos que se encuentran en
proceso de crecimiento.

Tal es la preocupación de la comunidad
educativa del Núcleo Rural de Educación
Secundaria Orientada N° 1.371 de Empalme
San Carlos que los alumnos de dicho
establecimiento al momento de concurrir a la
sesión de "Ciudadanos al Senado" del día 14
de septiembre del corriente presentaron un
proyecto de comunicación que, entre otros
temas abarcaba, se enfocaba en la temática
aquí tratada y fundamentaron su petición en
los siguientes términos:

"...En otro orden de tema, la Cámara de
Senadores ha tomado conocimiento de la
situación existente en el Núcleo Rural N° 1.371
perteneciente a la localidad de Empalme San
Carlos, establecimiento que ha incrementado
anualmente su matrícula de alumnos,
especialmente en los primeros años. Es por
ello, que se solicita el desdoblamiento del
primer y segundo año, a fin de garantizar la
calidad de enseñanza, posibilitando que los
alumnos reciban el tiempo y dedicación
adecuada para su formación. Hoy en día ese
objetivo no puede cumplirse, en tanto que la
matrícula ronda los 20 alumnos en una misma
sala de clase.

En este sentido, el organismo a vuestro
cargo, Ministerio de Educación de la provincia
de Santa Fe, debe proceder con la creación
de los cargos docentes necesarios para el
desdoblamiento de los cursos y garantizar la
calidad educativa que merecen los alumnos.
Consideramos también que debe procederse
de igual manera en todos los núcleos rurales
que tengan dicha modalidad, para garantizar
la igualdad de condiciones en el acceso a la
educación de todos los alumnos de la
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provincia".
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares

me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 130, pág.
000)

19
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 de alta complejidad,
una para el SAMCo de Sastre; y otra para el
SAMCo, de Carlos Pellegrini, departamento
San Martín, con el objetivo de fortalecer el
sistema de traslados departamental.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Dicha solicitud se basa en la actual

situación de necesidad de contar con
unidades de traslado de alta complejidad en
el departamento San Martín. 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.

En el caso del SAMCo de Sastre posee
una ambulancia usada de mediana
complejidad en muy malas condiciones,
haciéndose necesaria una de alta complejidad
ya que es proveedora del servicio a las

localidades de Crispi, Castelar y Las Petacas.
En lo que refiere al SAMCo de Carlos

Pellegrini, cuenta con dos ambulancias, una
de alta complejidad usada que ya no funciona
porque a la fecha se ha fundido el motor y otra
de mediana complejidad también rota y una
unidad de traslado usada en malas
condiciones, siendo éste en la actualidad el
único vehículo de traslado de la localidad,
debiendo el SAMCo recurrir a la Asociación de
Bomberos Voluntarios de la localidad para
traslados de mayor complejidad.

A los fines de hacer frente a las
emergencias que vienen ocurriendo con
motivo de la situación de post pandemia,
garantizar el derecho a la salud y su acceso
por la población del departamento San Martín,
resulta imperioso se asignen las dos
ambulancias solicitadas.

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 VII, punto 131, pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adhiera y replique los lineamientos del
"Programa para el fortalecimiento de la red
asistencial en la atención integral de los
consumos problemáticos", establecido por
resolución 2116/2022 de la Dirección Nacional
de Salud Mental y Adicciones dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, por el cual
se fortalecen las funciones y capacidades
institucionales para el abordaje integral e
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integrado de los consumos problemáticos de
la población.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
En los últimos años hemos presenciado

un aumento desproporcionado de las
adicciones y consumos problemáticos
vinculados a estupefacientes, situación que
se ha agravado por el incremento de la
vulnerabilidad social, marginalidad y pobreza.

Hoy en día la droga, y el flagelo del
narcotráfico, son una problemática que afecta
de forma alarmante a nuestro pueblo,
atravesando todo estrato social y franjas
etarias, estando presente no sólo en las
grandes ciudades sino en todo el territorio
provincial. Somos testigos de un problema
cultural que es la naturalización del consumo
de estupefacientes y psicofármacos, con
todos los efectos nocivos que implica para la
salud individual pero también a toda la
sociedad, fundamentalmente vinculado con el
aumento de la conflictividad, la violencia y el
delito.

El abordaje del consumo de sustancias
psicoactivas es un complejo proceso de
construcción social con múltiples
componentes, que requiere un tratamiento
integral intersectorial e interdisciplinario.
Dicho enfoque debe efectivizarse a través del
sistema de salud, siendo indispensable la
articulación de los distintos actores que lo
componen con las familias, organizaciones
barriales y de la sociedad civil.

Dentro de la política de abordaje de los
consumos problemáticos, la Dirección
Nacional de Salud Mental y Adicciones,
dependiente del Ministerio de Salud de la
Nación, dictó la resolución 2116/2022 por la
cual se crea el "Programa para el
fortalecimiento de la red asistencial en la
atención integral de los consumos
problemáticos" con el propósito de fortalecer,

integrar y ejercer la rectoría en el abordaje
integral e integrado de los consumos
problemáticos en todo el territorio nacional en
lo que respecta a prevención, asistencia e
integración de las personas que atraviesan la
problemática.

El mencionado programa tiene por ejes y
objetivos fortalecer las funciones y
capacidades institucionales para el abordaje
integral e integrado de los consumos
problemáticos; diseñar estrategias para el
aumento de la accesibil idad a la red
asistencial de las personas que se
encuentran en situación de consumos
problemáticos; promover estrategias de
prevención y promoción de la salud; favorecer
la vinculación entre los efectores sanitarios
del primer y segundo nivel de atención;
fortalecer el recurso humano de salud mental
para el abordaje de adicciones; entre otros.

En virtud del enfoque integral e
interdisciplinario del programa mencionado,
resulta de importancia que la Provincia de
Santa Fe pueda adherir al mismo y replicarlo
en el territorio provincial. Trabajar con el
mencionado programa, permitirá continuar
desarrollando estrategias de abordaje de los
consumos problemáticos como política
pública indispensable para la mejora de la
salud de la población, pero también para dar
una respuesta a la aquejante situación de
violencia e inseguridad en la que viven todos
los santafesinos.

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 VII, punto 132, pág. 000)
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21
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas necesarias a fin de que
se restituya la frecuencia de colectivo de la
empresa 33/9, que salía de Venado Tuerto a
las 23:15 horas hacia Firmat.

Si bien se han realizado múltiples
gestiones por parte de la Municipalidad de
Firmat, al día de la fecha continúa sin
respuesta favorable.

La importancia de contar con esta
frecuencia radica en que los alumnos de
Firmat y localidades intermedias con Venado
Tuerto que estudian en los terciarios en
Venado Tuerto no cuentan con líneas
disponibles para regresar a sus localidades.

Por otra parte, debemos mencionar que
ya el año 2022 transcurrió libre de la pandemia
Covid-19 y que casi todo retornó a la
normalidad no encontrando fundamentos para
sostener ciertas reducciones horarias que
perjudican notablemente el acceso a las
actividades académicas de los adolescentes
de la región.

Por lo expuesto, solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 3 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 VII,
punto 133, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría

de Empresas y Servicios Públicos, apruebe
el proyecto técnico elaborado por la
Cooperativa de Obras Sanitarias, de Venado
Tuerto, Licitación y Ejecución de la Obra
"Ampliación de la Red Cloacal Domiciliaria",
que tramita bajo actuación administrativa
01803-0017230-1, de los barrios: Malvinas
Argentinas, San Vicente, Santa Rosa y Villa
Casey, situados en Venado Tuerto,
departamento General López.

Motiva el presente pedido la necesidad de
llevar solución a los vecinos de los barrios
detallados precedentemente, los cuales
necesitan de intervenciones definitivas e
integrales a la problemática que se les
presenta de manera cotidiana con el derrame
de líquidos cloacales o efluentes domésticos,
por no contar con la infraestructura elemental
necesaria para su tratamiento y disposición.

Al respecto, enfatizamos la necesidad de
avanzar con el llamado a licitación y ejecución
de tan importante obra de servicio sanitario
básico, debido a los graves problemas que
se les presenta en la actualidad por la altura
de las napas, lo que complejiza y perjudica su
calidad de vida, los cuales deben contratar el
servicio de desagotadoras o poceras
periódicamente para paliar la problemática
suscitada, con los altos costos que deben
afrontar las familias al requerir dicho servicio.

En lo que respecta al Proyecto Técnico
elaborado por la Cooperativa de Obras
Sanitarias, que incluye los cuatro barrios
detallados, se planifica para una población
beneficiada de 6.973 habitantes, con
proyección a 20 años de 9.662 habitantes, con
37.630 metros de tuberías domiciliarias, con
2.639 conexiones domiciliarias actuales, y una
inversión estimada de $ 1.425.946.602 (a
junio/2022). (Acompañamos planos con
detalle de la red cloacal, por barrio).

Para concluir, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación,
subrayando la significación de la obra de
saneamiento cloacal detallada, considerando
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que se trata de obras que no se ven pero que
son centrales para la vida de la gente porque
significan más salud, el cuidado de la ecología
y el medio ambiente.

Santa Fe, 3 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 VII,
punto 134, pág. 000)

i)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos determinados por
la ley 11312; informe:

1. Si el acuerdo de partes entre Provincia y
Nación, por el indebido descuento del 15
por ciento que se realizó sobre los fondos
coparticipables durante años para
financiar a la ANSES, ha ocasionado que
el Estado provincial deba erogar cifra
alguna en concepto de honorario
profesional a algún estudio jurídico. En
caso afirmativo indique el nombre del o
los estudios jurídicos alcanzados y la cifra
resultante, fecha en que se realizó el o los
contratos convenidos y si se produjo el
pago en concepto de honorarios
anticipado, indicando en caso afirmativo
el monto en pesos.

2. De igual manera indique si el contrato o
los contratos convenidos se realizaron
mediante licitación pública como lo
estipula la legislación provincial. En caso
negativo, razones administrativas que
justificaron la excepción en contratación

por parte de la provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 27 de octubre de 2022

Señor presidente:
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.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 135, pág.
000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo,
en los plazos determinados por la ley 11312;
informe:

1. Acciones que está llevando a cabo para
erradicar el trabajo informal en la
jurisdicción del departamento San Javier.

2. Informe si se han realizado en el
departamento San Javier, inspecciones
laborales en el año 2022. En caso
afirmativo, sírvase indicar:

3. Cantidad de agentes que participan,
lugares donde se realizaron y fechas en
las que se realizaron.

4. Cantidad de actas de infracción labradas,
tipo de infracciones registradas, sectores
a los que se les labraron la mayor cantidad
de infracciones.

5. Si el Ministerio dispone de un "Registro
de Empleadores Infractores".

6. Informe si existe un programa, plan o
incentivos para formalizar empleos. En
caso afirmativo, sírvase detallar el alcance
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de los mismos.

Santa Fe, 27 de octubre de 2022

Señor presidente:
El trabajo informal si bien involucra a los

trabajadores, afecta a los más diversos
actores sociales, por lo que considero preciso
tener un diagnóstico certero, a fin de abordar
la problemática que afecta a la dignidad
laboral de quienes contribuyen con su mejor
esfuerzo al desarrollo productivo del
departamento San Javier.

Es por ello. que traigo a consideración el
presente proyecto de solicitud de informe, con
el fin de conocer las políticas que se están
llevando a cabo para combatir el trabajo
informal en el departamento San Javier.

Por lo expresado, solicito de mis pares su
tratamiento 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 VII, punto 136, pág.
000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno
y Reforma del Estado, en los plazos
determinados por la ley 11312; informe:

1. La nómina de Programas y Planes
nacionales de salud a los cuales se
encuentra adherida nuestra provincia

2. Nómina de los Programas y Planes
nacionales de salud que se desarrollan
en el departamento San Javier durante el
presente año y los previstos a desarrollar
durante el año 2023.

Santa Fe, 27 de octubre de 2022

Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación, en

forma conjunta con otros organismos
dependientes del Poder Ejecutivo Nacional
con competencia en la materia, ha
desarrollado políticas y estrategias de
promoción y mejora destinadas a prevenir y/o
corregir los efectos adversos del ambiente
sobre la salud humana en todo el ámbito del
territorio nacional, es ese contexto y a fin de
no superponer nuevas iniciativas legislativas
que coincidan con otras ya en vías de
ejecución, es que traigo a consideración la
presente solicitud de informe para el cual
solicito de mis pares la correspondiente
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 VII, punto 137, pág.
000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación,
informe respecto de la construcción de la
nueva sala del Jardín Nº 8.061 "Conrado Nale
Roxlo", ubicado en la calle Freyre al 950, de
Reconquista, departamento General
Obligado, lo siguiente:

a) Motivos por los cuales se encuentra
paralizada la obra desde el 31 de diciembre
de 2021, a pesar de haberse verificado
formalmente la conclusión de la primera
etapa,

b) Si se ha procedido a investigar los motivos
por los cuales los planos de construcción
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no se encuentran en el expediente 00412-
0024300-4, por haberse extraviado, según
explicaciones dadas a los directivos del
jardín por parte de funcionarios del
Ministerio,

c) Motivos por los cuales, a pesar de las
numerosas comunicaciones y entrevistas
personales con la autoridad de la Región
II de Educación y superiores del Ministerio,
aún no se ha dado una respuesta clara a
la situación,

d) Razón por la cual la nueva sala de doble
turno, creada en el año 2021, de este jardín
de 270 alumnos, debe funcionar durante
ya dos años en instalaciones adaptadas
del SUM del mismo.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2022

Señor presidente:
Integrantes de la comunidad educativa del

Jardín de Infantes Común Nº 8.061 "Conrado
Nale Roxlo", ubicado en la calle Freyre al 950
de la ciudad de Reconquista, nos han
manifestado su preocupación por la
paralización de la obra que se ejecuta para
albergar niños de la sala creada para doble
turno en 2021, la cual funciona
provisoriamente en el SUM del jardín.

La obra, que comenzó a construirse en el
año 2021, es una ampliación del edificio
donde asisten 270 alumnos de nivel inicial.
Desde la comunidad educativa manifiestan
que la primera etapa tuvo final de obra el 31
de diciembre de 2021, e inmediatamente
comenzaron a tramitar los fondos para concluir
la construcción, teniendo en cuentas las
condiciones precarias en la que se dictan las
clases.

Luego de muchas idas y vueltas, planos
perdidos, reuniones, actas, entrevistas,
presupuestos, comunicaciones con
funcionarios provinciales, entrevistas con el
director de la Región II de Educación,
presentación del pedido ante el Concejo

Deliberante de la ciudad, los directivos y
comisión de padres no han encontrado
respuesta a la situación.

Cabe destacar que en ambos turnos hay
niños integrados (dos en la mañana y uno por
la tarde) que necesitan máxima seguridad en
el ámbito en que se desenvuelven.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
el acompañamiento y aprobación del presente
proyecto.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 138, pág. 000)

j)
Dictámenes de comisión

- De Economía, Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y Transporte,
de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General:
a) En el proyecto de ley por el que se crea el

Sistema Provincial de Declaraciones
Juradas Patrimoniales Integrales de los/
as Funcionarios/as Públicos/as de la
Provincia.

b) En el proyecto de ley por el que se modifica
el artículo 2° de la ley 13573, del Ministerio
Público de la Acusación, (asignación de
por lo menos una o un fiscal en cada
departamento de la Provincia).

c) En el proyecto de ley por el que se crea la
Unidad Fiscal del Ministerio Público de la
Acusación en el ámbito del Dpto. Garay.

- De Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio, Turismo y
Transporte, de Presupuesto y Hacienda y
de Asuntos Constitucionales y Legislación
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General:
a) En el proyecto de ley por el que se crea la

figura del Mediador Escolar en el nivel
secundario.

b) En el proyecto de ley por el que se crea la
Universidad Provincial de Santa Fe.

- De Derechos Humanos y Género, de
Economía, Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio, Turismo y Transporte, de
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General en
el proyecto de ley por el que se crea la
Secretaría de Violencia Filio Parental.

- De Seguridad Pública y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General en
el proyecto de ley por el que se aprueba la
declaración del día 28 de junio de cada año
como "Día de los policías caídos en
cumplimiento del deber de la Provincia de
Santa Fe", en memoria de que el 28 de junio
de 1874 el policía Antonio De Los Santos
fuera asesinado en Colonia Helvecia
mientras cumplía con su deber.

- De Asuntos Constitucionales y Legislación
General:
a) En el proyecto de ley por el que se crea el

Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores.

b) En el proyecto de ley por el que se prorroga
en todos sus términos por el plazo de dos
años la vigencia de la ley 13102, y su
modificatoria ley 13431 y ley 13583, a favor
de la Cooperativa de Trabajo Tatra Ltda.

c) En el proyecto de ley por el que se crea un
Juzgado de Primera Instancia de Familia
en el Distrito Judicial 15, con asiento en la
ciudad de Tostado, Dpto. 9 de Julio.

d) En el proyecto de ley por el que se regula
el Teletrabajo, como una modalidad
especial de prestación de servicios
caracterizada por la utilización de todo tipo
de tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los tres poderes
del Estado.

e) En el proyecto de ley por el que se crea el
Registro Provincial de Condenados por
Delitos contra la Integridad Sexual.

- De Legislación del Trabajo, de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General en el proyecto de ley
por el que se aprueba la Ley de Empleo
Joven.

- De Desarrollo Social y Deporte y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General Enel
proyecto de ley por le que se crea el
Programa Provincial "Operativo
Interministeriales", con el objeto de facilitar
y promover el acceso de la población a las
políticas públicas, servicios y prestaciones
provinciales, nacionales y municipales".

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, según lo acordado en la

reunión de Labor Parlamentaria, solicito que
estos dictámenes sean reservados en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

VIII
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Es oportunidad de
ingresar nuevos asuntos y solicitar su reserva
en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

Informo a la señora senadora y a los
señores senadores, que ingresan fuera de
lista los decretos 6/22, 7/22 y 8/22, de fecha 3
de noviembre.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee:

"Decreto 6/22, por el que se convoca a
Sesión de Asamblea Legislativa para el 24 de
noviembre a las 13:00 horas.

Decreto 7/22, por el ques e convoca a
Sesión Conjunta de Ambas Cámaras
Legislativas para el 24 de noviembre a las
12:00 horas.

Decreto 8/22, por el que se incluye asunto
en el temario de la Sesión de Asamblea
Legislativa convoca para el día 24 de
noviembre de 2022".

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, 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 dona un inmueble
ubicado en Santa Clara de Buena Vista a favor
de dicha localidad con el fin de construir un
edificio para el desarrollo de la "Escuela de
Oficios Comunal".

De ley, por el que se modifica la ley 10703,
Código de Faltas de la Provincia.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VII, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyos los decretos 0107 y 0109
del 22/09/22, dictados por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por la presidenta y refrendados por
la secretaria administrativa, que forman parte
integrante de la presente.

De resolución, por el que la Cámara

resuelve modificar el Presupuesto 2022 en
Jurisdicción 01, Sub Jurisdicción 01, Programa
16, Fuente de Financiamiento 111, de acuerdo
al detalle establecido en la Planilla N° 11/2022,
Créditos Presupuestarios.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0127 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.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VII, Proyectos de re-
solución, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés a la X Caminata
Saludable, organizada por la ONG "Juntos por
la Diabetes", de San Lorenzo.

De declaración, por el que la Cámara
declara su preocupación al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación,
por las manifestaciones de la presidente de la
Comunidad de Madrid en el marco del "Foro
Madrid", capital de la internacionalización
iberoamericana, organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica,
CEAPI.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los actos
conmemorativos del 75° aniversario de la
creación de la Escuela N° 1.010 "Justo Germán
Bermúdez", a realizarse en el local escolar
del Paraje "El Gusano".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del 140°
aniversario de la fundación de la localidad de
Providencia.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 113° aniversario del
natalicio de la maestra Peralta Pino, a
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conmemorarse en la Escuela Primaria N° 943
"Nicolás Rodríguez Peña", de Providencia.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés XXV Torneo Internacional
de Fútbol Infantil "Valesanito", organizado por
el Club Atlético Libertad de San Jerónimo
Norte.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la muestra teatral de la
EEMPA N° 1.050, de Calchaquí, a realizarse
en noviembre en la mencionada institución.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el homenaje y
reconocimiento al artista plástico Rubén
Peralta Ramallo, oriundo de Calchaquí, con
una prestigiosa trayectoria en el país con sus
obras de pinturas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el VIII Torneo de Fútbol
Infantil "El Diablito", a realizarse en el Centro
Social Sarmiento de Margarita.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la realización de la XI
Jornada de Edificios en Altura-XI JEA, evento
organizado por estudiantes de Ingeniería Civil
de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Santa Fe, juntamente con
los consejeros departamentales estudiantiles
y el departamento de Ingeniería Civil de la
UTN; que se desarrollará en las instalaciones
de la UTN FRSF.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la semana de festejos
por el 75° aniversario de la creación del Liceo
Militar "General Belgrano", organizada por el
Centro de excadetes del Liceo Militar General
Belgrano juntamente con el Liceo Militar.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el I Congreso Nacional
de Derecho del Trabajo, organizado por la
Asociación de Abogadas y Abogados
Laboralistas de Rosario, a llevarse a cabo en
la sede la Universidad Nacional de Rosario,
teniendo como eje central la temática de:
"Vigencia y Necesidad de Avance del Derecho

Protector de las Personas que Trabajan".
De declaración, por el que la Cámara

declara de su interés la Semana Internacional
del Prematuro, a la que adhieren las
sociedades científicas más importantes del
mundo, a conmemorarse en noviembre bajo
el lema: "El abrazo de la familia, una terapia
poderosa".

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VII, 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, arbitre las
medidas necesarias para producir la
proyección de la película de origen nacional
"Argentina 1985" en todos los
Establecimientos Educativos Secundarios de
la Provincia, tanto de gestión pública como
privada.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, dispusiere, por el conducto
administrativo pertinente, el inicio del
procedimiento formal de cobertura de
vacantes del directorio del Ente Regulador de
Servicios Sanitarios, EnReSS, conforme la
integración establecida en el artículo 22 de la
ley 11220.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, garantice el cumplimiento
del decreto 3194/2008 en el Núcleo Rural de
Educación Secundaria Orientada N° 1.371, de
Empalme San Carlos, del y, atento a la
matricula actual de alumnos de la misma,
proceda al desdoblamiento de la modalidad
pluriaño, creando los cargos pertinentes a
tales efectos.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 181 -

senador.

- Ver asunto VII, Proyectos de co-
municación, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, solicito

dar ingreso a distintos proyectos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Feria de
Colectividades, organizado por el Instituto de
Idiomas, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el torneo de "Fútbol
infantil", organizado por el Club Cami Caia,
de Colonia Dolores.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la realización de la Peña
de Folklore, a desarrollarse en las
instalaciones del Club Deportivo Unión, de
Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la muestra: "Expo Crespo
2022", organizada por el la Sociedad Rural "8
de septiembre", Centro Comercial e Industrial
y Comuna local, que se llevara a cabo en
Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la I Cena del Comercio
Santafesino, organizado por FECECO, que se
llevara cabo en el Salón de Eventos "1912",
de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 60° aniversario de la
fundación de la empresa DOLBI SA, cuyo
festejo se realizará en Avellaneda.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el III Foro Nacional de
Humedales de Argentina, que se llevará a
cabo en Villa Ocampo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el lanzamiento oficial de
la "Liga Femenina de Fútbol", en el marco de

la Liga Regional Ceresina, que se realizará
en Ceres.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XXIX Fiesta Provincial
de la Tradición, organizada por el Club Atlético
Ceres Unión, que tendrá lugar en Ceres.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 75° aniversario de la
Escuela Técnico Profesional N° 474 "Tambor
de Tacuarí", de San Cristóbal.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el "IX Congreso Provincial
de Derecho Procesal Penal", que se
desarrollará en Venado Tuerto.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 3° aniversario de la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 714,
de Colonia Dolores.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 101° aniversario de la Escuela
Primaria N° 6.213 "Homero Manzi", de Silva.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 71° aniversario de la Escuela
de Educación Técnico Profesional N° 687
"República de Venezuela", de Gobernador
Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 28° aniversario del Jardín de
Infantes N° 186 "Dr. Jorge Luis Arnold", de San
Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el concierto de cierre de
los talleres de iniciación de la Orquesta
Escuela Municipal San Justo a cargo de la
directora, Emilce Jacobchuk, de la Orquesta
Escuela Infanto Juvenil "Alas del Viento", que
se realizará en el salón polivalente de la Casa
de la Cultura "Senador Dr. Edgardo Bodrone",
de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los 139 años de la
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fundación de Angeloni.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VII, Proyectos de de-
claración, pág. 00.

SR. ENRICO.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias a fin de que se restituya
la frecuencia de colectivo de la empresa 33/9,
que salía de Venado Tuerto hacia Firmat.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, apruebe el proyecto técnico
elaborado por la Cooperativa de Obras
Sanitarias, de Venado Tuerto, de la Obra
"Ampliación de la Red Cloacal Domiciliaria",
que tramita bajo actuación administrativa los
barrios: Malvinas Argentinas, San Vicente,
Santa Rosa y Villa Casey, situados en Venado
Tuerto.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VII, 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, informe diversos aspectos con
relación a la construcción de la nueva sala del
Jardín N° 8.061 "Conrado Nale Roxlo", ubicado
en la calle Freyre al 950, de Reconquista.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VII, Proyectos de so-
licitud de informes, pág. 00.

SR. ENRICO.- En segundo lugar, solicito
tratamiento preferencial para la próxima
sesión del expediente 44.059-P.E. proyecto de
ley por el que se aprueba el mensaje N° 4.949,
que modifica la ley 4990, de Elecciones.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Asimismo, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 44.327-C.D. proyecto de ley por el
que se establece que los inmuebles que
componen e integran el fideicomiso "Loteo
Villa Don Carlos", gozarán de beneficios y
suspensión de juicios.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Del mismo modo, solicito
tratamiento preferencial para la próxima
sesión del expediente 46.472-U.C.R.L.,
proyecto de ley por el que se regula la actividad
de los establecimientos para Adultos Mayores.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 47.509-U.C.R.L., proyecto de ley
por el que se reconoce "Bandera Oficial de la
Provincia de Santa Fe", la que fuera bandera
del brigadier General Don Estanislao López
aceptada por la Honorable Junta de
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Representantes en sesión del 22 de agosto
de 1822.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, 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 la Provincia se adhiere
al ley nacional 26905, de Consumo de sodio.
Valores máximos.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VII, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. CALVO.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve arbitrar los medios necesarios para
que la semana del 14 al 20 de noviembre,
con motivo de conmemorarse la "Semana
Internacional del Prematuro", el Palacio
Legislativo se ilumine de color lila, a fin de
generar conciencia sobre los desafíos y la
carga del parto prematuro.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VII, Proyectos de re-
solución, pág. 00.

SR. CALVO.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a los

festejos en conmemoración del 70°
aniversario del Club Atlético La Emilia M.yS. a
desarrollarse en San Jorge.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la presentación del libro:
"Historias y Memorias de Campo Busso", del
señor Horacio Adagio, realizado en Carlos
Pellegrini.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el centenario aniversario
del club Unión y Progreso, ubicado en el barrio
María Selva, de Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la labor realizada por el
Jardín de Infantes Particular Incorporado N°
1.471 "Niño Jesús", de Laguna Paiva.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del día de
las iglesias evangélicas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el aniversario del SAMCo
de Nelson, que se realizará en el Club Atlético
Boca de Nelson.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la "Fiesta Nacional de la
Enfermería", que tendrá lugar en el Galpón de
la Música, de Rosario.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la edición "TOYP - 10
jóvenes sobresalientes de la Provincia de
Santa Fe", que tendrá lugar en Rosario,
organizado por la Cámara de Jóvenes
Internacional, JCI.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la "Fiesta Regional del
Mega Salame", que se realizará en el Salón y
Predio de la Sociedad Española, de Villada.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la II Feria de Productores
Amigos del Vino, a realizarse en "La Chacra
de la Elba", de Arteaga.

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
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Chañar Ladeado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VII, 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, realice la gestión
necesaria a efectos de suministrar de forma
urgente dos ambulancias 0KM totalmente
equipadas de alta complejidad para el SAMCo
de Sastre y de Carlos Pellegrini, con el objetivo
de fortalecer el sistema de traslados
departamental.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, adhiera y replique los
lineamientos del programa para el
fortalecimiento de la Red Asistencial en la
Atención Integral de los Consumos
Problemáticos, establecido por resolución de
la Dirección Nacional de Salud Mental y
Adicciones dependiente del Ministerio de Salud
de la Nación, por el cual se fortalecen las
funciones y capacidades institucionales para
el abordaje integral e integrado de los
consumos problemáticos de la población.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VII, Proyectos de co-
municación, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la presentación del libro
de poemas: "La sal, el espejo y un gato negro",

de Héctor de la Cruz, a realizarse en Cañada
de Gómez.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés y reconocimiento a Hugo
Alberto Kervin, de Rosario, por sus 38° años
de trayectoria como difusor y presentador de
la música santafesina.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés y reconocimiento a Abel
Rovetto, de Salto Grande, por sus 50° años de
trayectoria junto a la música.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VII, Proyectos de de-
claración, pág. 00.

IX
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
ESPIONAJE ILEGAL

-INFORME-

SRA. PRESIDENTE (Pirola).- Señora senadora
y señores senadores, estamos en el
momento oportuno para realizar homenajes y
manifestaciones.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, señora senadora y

señores senadores, quería hoy informarles
personalmente que la Justicia confirmó, tal
como lo venía sosteniendo hace más de dos
años, que fui víctima de espionaje ilegal. Fui
víctima de espionaje ilegal por parte del
exministro Marcelo Fabían Saín con la
complicidad de funcionarios del Ministerio
Público de la Acusación.

Algunos de ustedes pueden pensar que
tengo algún tipo de satisfacción, porque se
confirmó lo que venía diciendo, pero no, muy
por el contrario. Primero, porque la
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persecución y el espionaje que sufrí me hizo
mucho daño no sólo a mi, sino también a mi
familia, porque más allá de dirigentes políticos
somos personas, tenemos una vida, tenemos
una mujer, tenemos hijas, hijos y nietos y
nietas, amigos dentro y fuera de la política.
Quienes me conocen y están cerca mío saben
quien soy y cómo me he comportado siempre
en estos 68 años de vida, por eso sufrieron
tanto y tal vez más que yo la persecución hacia
mi persona, la sufrieron porque veían, leían y
escuchaban las mentiras que se decían y,
además, porque directa o indirectamente
apuntaron contra ellos, mis amigos.

La verdad, ser víctima de este tipo de
campañas fue realmente doloroso para todos
nosotros, pero también existe otro aspecto
doloroso, que es la degradación institucional
que sufrió nuestra Provincia, porque se
violaron derechos fundamentales de muchas
personas y sentado en esta misma banca,
desde hace más de dos años, decía que Saín
no era un ministro de Seguridad, sino que era
el jefe de inteligencia, el jefe de inteligencia
ilegal. Asimismo, advertía que si me hacía eso
a mi una persona que tiene disponible un
espacio como éste para plantear su postura,
no quiero imaginar lo que estaba haciendo a
otras personas. Lamentablemente, así resultó,
señora senadora, señores senadores, ciento,
si no miles de carpetas que llamaron
"perfilamientos" en un intento de lavar sus
culpas. Interceptaciones de conversaciones de
manera ilegal, armado de carpetas para filtrar
a la prensa y desprestigiar a los rivales
políticos, armado de causas para blanquear
las escuchas. Incluso, interceptaron las
comunicaciones de dos personas de mi
entorno para poder escuchar qué hablaban
conmigo y a una tercera. No conforme con
eso, además de interceptarles los teléfonos le
armaron una causa para poder allanarlo y, por
supuesto, para eso también tuvieron que
tergiversar las pruebas. Y aquí esta la
complicidad de funcionarios del Ministerio

Público de la Acusación, señor presidente, no
sólo porque la causa se inicia por el accionar
de la exjefa de inteligencia del Organismo de
Investigaciones del Ministerio, Debora
Cotichini, que armaba las "carpetas" y pasaba
información ilegal a Sain cuando era ministro,
sin haber renunciado a su cargo como
Director del Organismo de Invstigaciones.

Vale recordar por qué la tarea del Ministerio
Público de la Acusación era indispensable
para blanquear las actividades ilegales y darle
una apariencia de legalidad. Se preguntarán
cómo: introduciendo en la desgravaciones
nombres que no estaban ahí o editándolas
para engañar a los jueces. Más simple,
tomaban causas existentes, incorporaban
nombres de personas de civiles,
fundamentalmente en mi caso, de tres
colaboradores que tengo, los incluían en las
causas y con ese cuij solicitaban a los jueces
la intervención telefónica y de esta forma,
escuchar a quienes hablaban conmigo.

Seguramente saldrá más información más
adelante, pero una información que me llegó
es de Debora Cotichini hablando a las claras
"se ve que el pipi ni se imagina que lo estamos
escuchando; a confesión de parte, relevo de
pruebas". Esto, ya lo he denunciado en este
recinto, en una presentación que hice ante la
Comisión de Acuerdos para que se investigue
a los fiscales Edery y Schiappa Pietra, a
quienes el Organismo de Investigaciones, el
MPA, llaman "el chapa" y "el mati". En este
sentido, hice una extensa descripción y
presenté pruebas concretas de cómo los
fiscales habían violado cada uno de mis
derechos, habían interceptado mis
comunicaciones cuando no podían hacerlo por
los fueros que nos asisten. Libraron mi secreto
fiscal y mi secreto bancario, uti l izaron
información del celular que el Senado me
entregó para geolocalizarme y, ni siquiera así
señor presidente, encontraron algo que me
incriminara. Editaron transcripciones de
conversaciones para buscar confundir en la
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secuencia de hechos, algo que usted mismo
detectó en la sesión por mi desafuero. En este
sentido, recuerdo que tanto el señor senador
Gramajo, el señor senador Enrico y hasta el
propio fiscal general, tuvieron que corregirlo,
porque mentían cambiando la transcripción
de los hechos.

Ellos, decidieron omitir los nombres de
quienes realmente estaban señalados en la
ruta del dinero del juego ilegal y, además de
todo eso, aplicaron la ley del arrepentido sin
estar la misma sancionada en la Provincia;
omitieron, además, cobrar grandes multas a
quienes admitieron delitos y buscaron
involucrarme. Esos mismos personajes que
beneficiaron, sospechosamente recuperaron
su libertad días después de hacerlo. Todo
estaba denunciado señor presidente,
explicado y probado, por ello, no basta decir
solamente la verdad, conviene más mostrar
la causa de la falsedad, saben que vale la
pena ser vencido diciendo la verdad que
triunfar por la mentira, porque eso es tener
dignidad.

Ahora, finalmente, como lo dije al inicio de
esta lectura, la Justicia confirma que fui víctima
del espionaje ilegal, como muchas otras
personas, como dije, al menos tres integrantes
de mi entorno. Es por ello, que he pedido a
mis asesores jurídicos que me incorporen
como querellante a la causa ya que,
honestamente, quiero que se llegue a la
verdad señor presidente, para que esto que
sucedió, que un ministro de Seguridad haya
montado un sistema de inteligencia ilegal con
la complicidad de un sector de la Justicia, no
vuelva a pasar. Antes de Sain, la Provincia se
podía jactar de calidad institucional, pero esto
que sucedió es un golpe grandísimo y, a partir
de que lleguemos a la verdad, tendremos que
trabajar mucho para remediar el mal que se
hizo durante su gestión a la Provincia de Santa
Fe.

Señor presidente, creo que el hombre
aprende mucho más de la adversidad,

siempre que no lo destruya, que de la bonanza.
Uno aprende con lo que vive, no con lo que
cuenta, se aprende más del dolor y no de los
triunfos.

Sepan, señora senadora y señores
senadores, que van a encontrar en mí siempre
trabajando, como lo he hecho, para fortalecer
las instituciones de la República. Y espero que
pronto, con la verdad sobre la mesa, podamos
empezar a trabajar todas y todos para
comenzar a construir la institucionalidad
nuevamente. Esa institucionalidad de la que
alguna vez nos sentíamos orgullosos y que
hoy debemos recuperar.

b)
PROBLEMÁTICA ADICCIONES

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señor presidente, el señor senador Michlig

decía que al proyecto del Plan de Conectividad
Vial que encabezó y apoyamos todos los
señores senadores, incluso los que ya
teníamos resuelto el problema de la
conectividad, porque bien sabemos lo
importante que es esto para cualquier
localidad o paraje en la provincia de Santa Fe.

Del mismo modo les quiero contar que
tengo otras problemáticas diferentes a las de
ustedes y, tengo la suerte de conocer
pequeñas localidades de mi departamento y
departamentos vecinos, por mi historia de
trabajo en la región, las realidades que
vivimos en las grandes ciudades y en
particular en Rosario ojalá nunca las tengan
que transitar la familia de ustedes. En este
sentido, agradezco a la Cámara de Senadores
que me acompañó en un proyecto de
comunicación hacia el Ministerio de Salud de
la Provincia, hacia el Poder Ejecutivo, para
crear la Secretaría de Adicciones dentro de la
órbita de ese Ministerio, con recursos y
estructuras. Esto lo expreso, porque hace
apenas unos días el Ministerio de Salud de la
Nación, el 28 octubre, lanzó un programa para
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el Fortalecimiento de la Red Asistencial en la
Atención Integral de los Consumos
Problemáticos en la resolución 2116/22. Lo
que dice es "hay que fortalecer las estructuras
sanitarias para poder trabajar en prevención,
en asistencia y en recuperación de las
personas con adicciones". Las adicciones en
particular en mi ciudad, Rosario, están
golpeando brutalmente a las familias y tener
un adicto dentro de la casa es un problema
para el cual el Estado no tiene soluciones
sencillas para estas familias. Es arduo y
tedioso encontrar respuestas por parte de las
autoridades de Salud en el territorio rosarino.
Decimos que comparados con la Provincia
de Córdoba llevamos más de 12 años
perdidos y sé que la estructura de Salud
Pública de Rosario, tanto la municipal y la
provincial, están a la altura de dar respuestas,
se requiere de gestión y de sensibilidad.

De esta forma, vamos a poder llegar a dar
una solución, un acompañamiento,
seguimiento y tratamiento adecuado para
cada una de las personas que padecen de
este flagelo. Reitero, en Rosario son más de
cien mil. Una persona que consume termina
excluida de su familia, porque no logra
entenderlo ni acompañarlo y termina excluido
de la escuela. Sabemos que más del treinta
por ciento de las personas que consumen
inician entre los 7 y 14 años de edad. Esto es
una cuestión que impacta brutalmente en
nuestros niños, adolescentes y en adultos.
También sabemos que muchas veces quedan
excluidos del trabajo.

Dentro de una semana vamos a realizar
un gran evento con un referente nacional, el
doctor Claudio Mate, sobre adicciones en el
mundo del trabajo que organiza esta Cámara
de Senadores en la ciudad de Rosario. Invito
a todos los que tengan la posibilidad de
participar en este evento porque será un gran
disparador para seguir sensibilizando en la
materia en nuestra región. Necesitamos
reconocer este problema para comenzar a

abordarlo, necesitamos sacar el estigma de
contar con un adicto en las familias, porque
de esta forma vamos a poder darle
tratamiento, vamos a poder abordarlo y vamos
a poder empezar a resolver un problema que
fue de una construcción social diferente,
equivocada, hoy está a ojos vista de que este
problema se instaló en la región y que nos
trae de manera añadida otros problemas. El
problema de la violencia en Rosario está
directamente ligado al consumo, de esto hay
datos científicos certeros que el 84 por ciento
de las personas que consumen salen a
delinquir para conseguir dinero y que más de
la mitad de las veces están bajo el efecto de
sustancias. En Rosario que te robe alguien
que no esté drogado, hay que cruzar los dedos
para ello, porque si no además de robarte te
pegan un tiro. Y también están las disputas
dentro de las bandas narco que bajo el efecto
de sustancias son mucho más agresivas y
crueles. Por eso Rosario hoy, como desde
hace 10 o 12 años, tiene tasa de homicidios
que están 6 a 8 veces por arriba de las tasas
de homicidios de la ciudad de Córdoba.
Córdoba viene trabajando fuertemente esta
temática y lo hacen trabajando la demanda,
no sólo la oferta, en la oferta parece que nos
cuesta mucho resolver el problema, pero
nunca trabajamos el tema de la demanda,
nunca acompañamos a las personas que
consumen, nunca les dimos tratamiento. Las
adicciones son una enfermedad, requieren de
un tratamiento. Las sustancias psicoactivas
tienen 3 propiedades, por un lado, generan
adicción, por otro lado, son tóxicas y por el
otro lado, son estimulantes, enajenan a las
personas. Las personas que están bajo
efectos de sustancias o bajo los síntomas de
la abstinencia están fuera de sí, están
dominados por sus emociones, no
consideran las razones. Esto es un gran
problema para la salud pública de la región,
un gran problema para nuestra comunidad y
a mi entender es una de las grandes causas
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que tiene en vilo y nos favorece de manera
negativa, por supuesto, el problema de la
violencia en la ciudad de Rosario.

Así que insisto con esto, gracias por
acompañarme en este nuevo proyecto de
comunicación para que el Poder Ejecutivo
adhiera a los lineamientos del programa para
el fortalecimiento de la red asistencial en la
atención integral de los consumos
problemáticos, porque esta Cámara está
sendo una avanzada en este problema y
también solidariamente entre todos ustedes
me están apoyando para que el Ejecutivo tome
acciones en esta materia.

c)
SITUACIÓN SANITARIA

-GÁLVEZ-

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero manifestar que

no son tiempos tranquilos los que se viven en
la localidad de Gálvez. Esta es una ciudad del
departamento San Jerónimo que cuenta con
20 mil habitantes y esta última semana el
sanatorio privado que tenía la única terapia
intensiva de la zona decidió cerrar las puertas
por una cuestión económica.

Creo que realmente este es un panorama
complejo. Gálvez tiene también un hospital
de segunda categoría, pero todavía no tiene
una terapia intensiva en esa institución. A
causa de esto todos los representantes que
estamos muy preocupados por el tema
sanitario nos reunimos y empezamos a ver
cuáles eran las alternativas. Por supuesto, la
cuestión más inmediata, la de contingencia,
es tratar de reforzar el sistema sanitario. ¿De
qué manera? La unidad de emergencia que
existe en Gálvez tiene dos ambulancias, una
de las cuales está averiada y
desgraciadamente no se está pudiendo
reparar. El personal del 107 es muy escaso,
los recepcionistas, los telefonistas están con
contratos muy precarios, son cuatro en total y

de alguna manera necesitan ser muchos más.
A mi parecer esto daría por lo menos ahora
una salida rápida y un plan de contingencia a
esta eventualidad, que es no tener una terapia
intensiva.

Así que de mi parte solicito al Ministerio de
Salud que en forma urgente, por favor, repare
la ambulancia, otorgue más personal al 107,
al Sistema de Emergencias y, de alguna
manera, poder proyectar con todos los actores
que hacen de la vida de Gálvez alguna terapia
intensiva o algún sistema que reemplace esa
unidad de complejidad en el hospital local.

d)
FICHA LIMPIA

-LEY-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para hacer un

comentario. Nosotros hemos tenido una muy
buena iniciativa en ésta Cámara sobre un
proyecto referido a "Ficha Limpia" en la
Provincia de Santa Fe. También había un
proyecto de la diputada Ximena Sola, hace un
par de minutos se acaba de convertir en ley
en la Provincia de Santa Fe. En este sentido,
Santa Fe es de entre las 5 o 6 provincias del
país que avanza en el tema de ficha limpia.
Esto es un aporte más que hemos hecho
desde la política, como iniciativa de ésta
Cámara de Senadores.

X
TRATAMIENTOS

1
SISTEMA PROVINCIAL DE DECLARACIONES
JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS PROVINCIALES

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de ley por el que se
crea el Sistema Provincial de Declaraciones
Juradas Patrimoniales Integrales de los/as
Funcionarios/as Públicos/as de la Provincia.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 42.681-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Sistema Provincial
de Declaraciones Juradas Patrimoniales
Integrales de los/las Funcionarios/as Públicos
de la provincia de Santa Fe, que comprende
el conjunto de principios, normas y
procedimientos destinados a informar sobre
la situación patrimonial de los/las
funcionarios/as públicos.

Art. 2°.- Entiéndase por:
a) Funcionario/a público: toda persona que

se desempeñe en la función pública en

todos sus niveles y jerarquías, en forma
permanente o transitoria, por elección
popular, designación directa, concurso o
por cualquier otro medio legal en los
poderes del Estado Provincial de Santa Fe;
y

b) Función pública: toda actividad temporal
o permanente, remunerada u honoraria,
realizada por una persona en nombre del
Estado Provincial o al servicio del Estado
Provincial o de sus entidades, en
cualquiera de sus niveles jerárquicos.
Art. 3°.- El Ministerio de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos es la autoridad de
aplicación de esta ley en la órbita del Poder
Ejecutivo.

El Poder Legislativo y el Poder Judicial
deben establecer la autoridad de aplicación
en sus respectivas órbitas.

Art. 4°.- Se encuentran obligados a
presentar declaraciones juradas
patrimoniales integrales los siguientes
funcionarios/as:

a) Gobernador/a, Vicegobernador/a,
Ministros/as, Secretarios/as de Estado,
Fiscal de Estado y sus Adjuntos,
Secretarios/as Ministeriales,
Subsecretarios/as, Directores/as y
Subdirectores/as Provinciales,
Administradores/as y
Subadministradores/as Provinciales, y en
general, todos/as los que revisten en
cargos presupuestariamente
comprendidos en Clase 01-Autoridades
Superiores;

b) Secretarios/as privados, asesores/as,
asistentes técnicos, coordinadores/as y
demás personal que se desempeñe en
cargos presupuestariamente
comprendidos en Clase 08-Personal de
Gabinete;

c) Máximas autoridades de los organismos
descentralizados y entes autárquicos, sus
secretarios/as privados y/o asesores/as y/
o asistentes técnicos, Directores/as
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Regionales y Jefes/as de Zona;
d) Miembros del directorio,órganos de

gobierno y de fiscalización de las
Empresas del Estado, Sociedades de
Estado, Sociedades de Economía Mixta,
Sociedades Anónimas con participación
mayoritaria del Estado Provincial, o de
otras en las que el Estado Provincial tenga
participación de cualquier índole o
naturaleza en el capital y en la formación
de la voluntad social, cuando sean
designados a propuesta o en
representación de la Provincia;

e) Jefe/a y Sub Jefe/a de la Policía de la
Provincia, miembros de la Plana mayor
Policial, Directores/as de Unidades
Especiales o cargos equivalentes, Jefes/
as de las Unidades Regionales de la
Fuerza, titulares de la Fuerza de la Guardia
Rural Los Pumas, de la Compañía de
Tropas de Operaciones Especiales;
Asuntos Internos; Agencia de Control
Policial e Investigaciones Criminales y
Director/a y miembros del Consejo del
Instituto de Seguridad Pública; Director del
Servicio Penitenciario Provincial y
miembros de la plana mayor del Servicio
Penitenciario;

f) Representantes del Estado Provincial en
los Entes Administradores de los puertos
provinciales, en la Caja de Previsión Social
de los Agentes Civiles del Estado y en las
personas privadas en ejercicio de
funciones públicas;

g) Vocales del Tribunal de Cuentas de la
Provincia;

h) Síndico/a General y Síndico/a Adjunto de
la Sindicatura General de la Provincia;

i) Diputados/as Provinciales y Senadores/as
Provinciales;

j) Defensor/a del Pueblo y sus Adjuntos/as;
k) Ministros/as de la Corte Suprema de

Justicia y Procurador/a General;
l) Magistrados/as y Secretarios/as del Poder

Judicial de la Provincia;

m) Fiscal Provincial, Fiscales Regionales,
Fiscales Titulares, Fiscales Adjuntos,
Administrador/a General y Auditor/a
General de Gestión del Ministerio Público
de la Acusación;

n) Director/a Provincial, Subdirectores/as
Provinciales y Directores/as Regionales
del Organismo de Investigaciones del
Ministerio Público de la Acusación;

ñ) Defensor/a Provincial, Defensores/as
Regionales, Defensores/as Públicos,
Defensores/as Públicos Adjuntos y
Administrador/a General del Servicio
Público Provincial de Defensa Penal;

o) Coordinadores/as de áreas, programas y
proyectos;

p) Integrantes del Ente Regulador de
Servicios Sanitarios, de los entes
reguladores u organismos de control de
la prestación de los servicios públicos, con
categoría o función no inferior a Director/a
o equivalente;

q) Integrantes de comisiones de
adjudicación de licitaciones, compra o
recepción de bienes y quienes participan
en la toma de decisiones de licitaciones o
compras;

r) Encargados de otorgar habilitaciones
administrativas para el ejercicio de
cualquier actividad y del control de su
funcionamiento, o de ejercer cualquier otro
control;

s) Encargados de administrar un patrimonio
público o privado, controlar o fiscalizar los
ingresos públicos cualquiera sea su
naturaleza;

t) Quienes tienen competencia para decidir
la realización de tareas de inspección en
el ejercicio del poder de policía del Estado
y/o de ejecutar dichas tareas;

u) Directores/as de los hospitales
provinciales, estén o no organizados bajo
régimen de la ley 10.608, siempre y cuando
no hubieren sido designados previo
concurso;
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v) Todo funcionario que administra o
interviene de cualquier modo en la gestión
de fondos reservados.
Art. 5°.- Cada autoridad de aplicación debe

conformar y mantener actualizada la nómina
de funcionarios/as públicos obligados a
presentar declaración jurada patrimonial
integral según el artículo 4°.

Art. 6°.- Los/as funcionarios/as públicos
obligados a presentar declaraciones juradas
patrimoniales integrales deben hacerlo:

a) Dentro de los treinta (30) días hábiles
desde que tomen posesión del cargo o
inicien funciones;

b) Anualmente, antes del 1 de julio del año
en curso con la información actualizada al
31 de diciembre del año anterior; y

c) Dentro de los treinta (30) días hábiles
posteriores a la fecha de egreso o cese
en el cargo ola función, la que se
presentará en carácter de Declaración
Jurada Patrimonial Integral Final, salvo que
dentro de dicho plazo sea designado/a o
elegido/a en otro cargo u otra función de
los/las enumerados/as en el artículo 4.
Art. 7°.- Los/as funcionarios/as públicos

obligados a la presentación de declaraciones
juradas patrimoniales integrales que no lo
hagan en los plazos correspondientes serán
intimados en forma fehaciente por la
autoridad de aplicación respectiva a su
presentación dentro del plazo de quince (15)
días corridos. El incumplimiento será
considerado falta grave y dará lugar a la
sanción disciplinaria respectiva.

Art. 8°.- Si vencido el plazo por el que se lo/
a intimó, el/la funcionario/a público no
presenta la declaración jurada patrimonial
integral, se suspenderá el pago de sus
retribuciones o beneficios de cualquier tipo
que estuvieran a cargo del Estado hasta que
la presente.

Art. 9°.- El pago de la liquidación final o de
los haberes y/o beneficios de cualquier tipo
que deban abonarse con posterioridad al

cese o egreso de la función sólo podrá
efectivizarse previa verificación de que se ha
cumplido con la presentación de la
declaración jurada patrimonial integral final.
Además, si no cumpliere con la presentación
de la declaración jurada, no podrá ejercer
nuevamente la función pública hasta tanto la
presente, sin perjuicio de las otras sanciones
que pudieren corresponder.

Art. 10.- La declaración jurada patrimonial
integral debe contener la siguiente
información:

a) Datos personales:del/laobligado/a a su
presentación, su cónyuge, conviviente,
hijos/ as menores de edad y/o personas a
cargo;

b) Datos patrimoniales: nómina detallada de
los bienes y recursos del/la funcionario/a
público obligado/a, existentes en el país o
en el extranjero, de su cónyuge o
conviviente y sus hijos menores de edad.
En caso de estar unido en matrimonio bajo
el régimen patrimonial de comunidad debe
dejarse constancia de la calificación del
bien;

Los/ as funcionarios/as obligados que no
efectúan las declaraciones juradas ante
el organismo fiscal, derivadas del ejercicio
de la función pública o de cualquier otra
actividad, deben presentar una declaración
equivalente a la del Impuesto a las
Ganancias, a la del Impuesto sobre Bienes
Personales y si correspondiere otra similar
que presenten en cualquier concepto, a
efectos del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente
ley;

c) Antecedentes laborales y actividades
económicas: respecto del/la funcionario/a
obligado/a durante los tres (3) años
anteriores al inicio de su función o toma
de posesión del cargo y las que desarrolla
durante su desempeño; y

d) Demás información requerida y contenida
en las declaraciones juradas
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patrimoniales integrales de funcionarios
públicos que exige la Administración
Federal de Ingresos Públicos(AFIP).
Art. 11.- Los sujetos obligados en virtud de

lo establecido en la presente ley, deben
presentar sus declaraciones juradas
patrimoniales integrales ante la dependencia
que designe la autoridad de aplicación bajo
cuya órbita desempeñan sus funciones, de
acuerdo con las disposiciones de los artículos
10 y 14, mediante los formularios, constancias
de entrega y recepción, uso de firma digital,
soporte material, informático o digital,
procedimiento y sistema técnico que se
determine, y luego serán remitidas a los
efectos de su registro y administración por
parte de las autoridades de aplicación,
adoptando las medidas necesarias para
simplificar los procedimientos administrativos
respectivos.

Art. 12.- La autoridad de aplicación
publicará el listado de los/as funcionarios/as
públicos que presenten su declaración jurada
patrimonial integral, dentro de los noventa (90)
días posteriores a su recepción, en el Boletín
Oficial de la Provincia y en los sitios web
oficiales y específicos del Gobierno de la
Provincia.

Art. 13.- Las declaraciones juradas
patrimoniales integrales de los sujetos que
se encuentran obligados a su presentación
son de carácter público, de libre accesibilidad
y pueden ser consultadas por toda persona
interesada en forma gratuita a través de
internet, de conformidad con el procedimiento
que establezca la reglamentación.

Art. 14.- La autoridad de aplicación reserva
la información obrante en las declaraciones
juradas patrimoniales integrales, en cuanto
refieran a:

a) Los datos personales y patrimoniales de
las personas sobre las cuales el obligado/
a debe declarar;

b) La fecha de adquisición, ubicación y modo
de adquisición de los bienes que deben

ser declarados y su individualización;
c) Los tipos y números de las cuentas

bancarias de su titularidad y la
individualización de las entidades
financieras, como asimismo los números
e individualización de las tarjetas de crédito
y/oextensiones que se posea; y

d) Los datos personales referentes asus
deudores y/o acreedores, sean personas
humanas o jurídicas.
Dicha información es conservada por la

autoridad de aplicación en la Escribanía
mayor de Gobierno hasta dos (2) años
después de que el/la funcionario/a haya
cesado en su cargo o finalizado su mandato.

Art. 15.- Las garantías de libre
accesibilidad y el carácter público de las
declaraciones juradas patrimoniales
integrales se entienden y ejercen en función y
respeto de los principios de publicidad y
transparencia en la gestión pública como
regla general, a los efectos de cumplir con el
principio de máxima divulgación.

Art. 16.- La persona que acceda a las
declaraciones juradas patrimoniales
integrales de los/as funcionarios/as públicos
conforme lo establece el artículo 13, y el
procedimiento correspondiente, es
responsable por el uso que diera a las
mismas y queda sujeto a las sanciones que
correspondieran de acuerdo con el
ordenamiento legal, según Leyes N° 25188 y
25326. No podrá utilizar la información para:

a) Cualquier propósito ilegal;
b) Cualquier propósito comercial,

exceptuando a los medios de
comunicación para la difusión al público
en general;

c) Determinar o establecer la clasificación
crediticia de cualquier individuo; o

d) Efectuar en forma directa o indirecta, una
solicitud de dinero con fines políticos o de
otra índole.
Todo uso ilegal de una declaración jurada

será pasible de la sanción de multa de dos
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(2) a veinte (20) unidades jus arancelaria
establecida en el artículo 32 de la ley 12851.
El Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, por conducto de la Secretaría de
Gobierno, será el órgano facultado para aplicar
las sanciones, sin perjuicio de las sanciones
y responsabilidades de otra naturaleza que
pudieran corresponder.

Las sanciones que se impongan por
violaciones a lo dispuesto en este artículo
serán recurribles en sede administrativa
conforme a los procedimientos del decreto
4174/15. Agotada la vía administrativa serán
impugnables judicialmente conforme a lo
dispuesto por la ley 11330.

La reglamentación establecerá un
procedimiento sancionatorio que garantice el
derecho de defensa de las personas
investigadas por la comisión de la infracción
previstaen este artículo.

Art. 17.- Las autoridades de aplicación
deben dictar todas las instrucciones, directivas
y/o requerimientos que fueren necesarios
para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en la presente ley.

Art. 18.- Adhiérase la provincia de Santa Fe
a la ley nacional 25.188 -De Ética de la Función
Pública-, de acuerdo con su artículo 47 y a la
ley nacional 26.857 -Carácter Público de las
Declaraciones Juradas Patrimoniales
Integrales de los Funcionarios Públicos-, de
acuerdo con su artículo 9, en cuanto sus
disposiciones resultaren de aplicación para
el cumplimiento de la presente ley.

Art. 19.- El Poder Legislativo y el Poder
Judicial de la Provincia de Santa Fe deben
adoptar las disposiciones conducentes a la
aplicación y cumplimiento de la presente ley
en el ámbito de sus jurisdicciones y
competencias.

Art. 20.- Invítase a los municipios y
comunas de la provincia de Santa Fe a adherir
a las disposiciones de la presente ley y a que
sancionen disposiciones similares sobre
regímenes para la presentación de

declaración juradas patrimoniales de los/las
funcionarios/as municipales o comunales, en
el ámbito de su jurisdicción.

La Escribanía mayor de Gobierno
colaborará en forma gratuita con las tareas
que los municipios y comunas precisen para
poder implementar en su órbita los
mecanismos previstos en la presente ley.

Art. 21.- El Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos, en su carácter de
autoridad de aplicación en la órbita del Poder
Ejecutivo, realizará las acciones y gestiones
necesarias para cumplimentar lo dispuesto
en los artículos 19 y 20 de la presente ley.

Art. 22.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones, modificaciones
presupuestarias y reasignaciones de partidas
necesarias para la ejecución de la presente
ley.

Art. 23.- Los/as funcionarios/as públicos
que a la fecha de promulgación de la presente
ley estuvieren en ejercicio de sus funciones
deben cumplir con sus disposiciones dentro
de los noventa (90) días de su publicación en
el Boletín Oficial y teniendo en cuenta las
fechas de presentación de las declaraciones
impositivas correspondientes al año en curso
a los efectos de la actualización de la
información.

Las declaraciones juradasentregadas en
sobre cerrado y lacrado bajo el régimen de la
ley 7089 serán conservadas por Escribanía
mayor de Gobierno hasta por lo menos dos
(2) años después de que el funcionario haya
cesado en su cargo o finalizado su mandato.

Art. 24.- Facúltase a las autoridades de
aplicación respectivas, a realizar todas las
acciones, convocatorias, invitaciones o
gestiones necesarias a los efectos de solicitar
a los/las funcionarios/as públicos que
habiendo cesado o egresado de su cargo o
función hubieren presentado su declaración
jurada patrimonial según el régimen de la ley
7089, la actualización de las mismas, por
única vez, en adhesión a los principios
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establecidos en la presente ley.
Art. 25.- El Poder Ejecutivo debe

reglamentar la presente ley dentro de los
sesenta (60) días de su promulgación.

Art. 26.- Derógase la ley 7089.
Art. 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 19 de octubre de 2022

A.L. Calvo - A.R. Traferri - G .E.
Giacomino - L.R. Enrico - R.L.
Borla - O.H.S. Sosa - G .M.
Cornaglia - O.E.J. Marcón"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XI, Apéndice: a) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señora senadora,
señores senadores, más allá de la iniciativa
que he presentado, quisiera mencionar que
también otros senadores plantearon
proyectos vinculados a este tema y considero
que es una cuestión muy importante en el cual
hemos podido trabajar y encontrar los
consensos para darle media sanción. Esta
iniciativa está vinculado a la transparencia de
los actos de cada uno de los integrantes de
los tres poderes del Estado, que permitirá de
alguna manera tener información más clara y
que esto sea en el ámbito de los tres poderes.
Por eso, quiero agradecerle a todos los
senadores por el acompañamiento, pero
fundamentalmente por los aportes que

hicieron que tengamos un marco muy
importante y espero que la Cámara de
Diputados avance enriqueciéndolo, pero
fundamentalmente poniéndolo en debate y en
la agenda pública.

2
MEDIADOR ESCOLAR EN
EL NIVEL SECUNDARIO

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley por el que se
crea la figura del Mediador Escolar en el nivel
secundario.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.302-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 3 de agosto de 2022

R.R. Pirola - M.E. Rabbia - R.L.
Borla - R.A. Kaufmann
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Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte ha estudiado el proyecto
de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.
Sala de Comisión, 7 de septiembre de 2022

A.R. Traferri - J.R. Baucero -
O.E.J. Marcón - O.H.S. Sosa -
G.M. Cornaglia - F .E. Michlig

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 21 de septiembre de 2022

R.R. Pirola - A.L. Calvo - M.E.
Rabbia - G.M. Cornaglia - A.R.
Traferri

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase la figura del Mediador
Escolar en el ámbito de la provincia de Santa
Fe para el nivel secundario de todas las
modalidades del sistema educativo de
gestión pública o privada.

Art. 2°.- La mediación escolar la ejerce un/
a estudiante del último año del nivel
secundario que haya recibido formación en
mediación a través de programas de

mediación entre pares. Actúa como tercero
imparcial en conflictos entre estudiantes
fomentando la negociación, cooperación,
compresión del problema y la búsqueda de
soluciones pacíficas y actúa como puente
entre los alumnos y el personal docente.

Art. 3°.- Créase un Equipo Interdisciplinario
de Profesionales integrado por psicólogos,
psicopedagogos, fonoaudiólogos y
trabajadores sociales, mediadores y demás
profesionales que establezca la
reglamentación, con la función de brindar
asistencia técnica y capacitación a los
establecimientos educativos en relación a las
problemáticas de adicciones, violencia,
racismo, xenofobia, violencia de género,
bullying, convivencia escolar, pérdida de
valores, o cualquier otra problemática de
interés entre los estudiantes y demás actores
de la comunidad educativa.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
reasignar las partidas presupuestarias que
sean necesarias para la aplicación de la
presente ley. Los gastos originados en la
presente ley se deben incorporar en la ley de
Presupuesto subsiguiente a su sanción.

Art. 5°.- El Ministerio de Educación es la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 6°.- La autoridad de aplicación está
facultada a dictar las normas interpretativas y
complementarias necesarias para asegurar
y facilitar la correcta implementación de la
presente ley.

Art. 7°.- El P oder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley en un plazo
máximo de noventa (90) días corridos a contar
desde su promulgación.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 19 de octubre de 2022

L.R. Enrico - G .M. Cornaglia -
O.E.J. Marcón - O.E.J. Marcón
- O.H.S. Sosa - R.L. Borla - A.L.
Calvo - A.R. Traferri - G .E.
Giacomino"
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XI, Apéndice: a) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

3
SECRETARÍA DE VIOLENCIA

FILIO PARENTAL
-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley por el que se
crea la Secretaría de Violencia Filio Parental.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.521-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,

Turismo y Transporte ha estudiado el proyecto
de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 7 de septiembre de 2022

R.R. Pirola - J.R. Baucero - A.R.
Traferri - O.H.S. Sosa - G .M.
Cornaglia

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación al
siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
ley es salvaguardar la integridad de la relación
familiar, protegiendo el vínculo filio parental
con un abordaje íntegro, tendiente a lograr la
prevención y la erradicación de la Violencia.

Art. 2°.- Objetivo. A los fines de lo dispuesto
en el artículo anterior, créase la "Secretaría de
Violencia Filio Parental", en la órbita del
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, que contará con un Consejo
Asesor.

La Secretaría debe promover la
investigación, la regulación, la prevención y la
intervención en el fenómeno de la Violencia
Filio-Parental, como un evento específico
dentro del marco de la violencia familiar.

Funcionará como cuerpo consultivo de la
Justicia y de otros organismos del estado que
puedan atender o abordar esta problemática.

Art. 3°.- Definición. A los efectos de esta
Ley, se entiende violencia filioparental a las
conductas reiteradas de violencia fisica,
psicologica verbal o no verbal o económica,
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dirigida a las y los progenitores o a quienes
ocupen su lugar.

Se excluyen:
a) las agresiones puntuales
b) las que se.producen en un estado de

disminucion de la conciencia que
desapareceran cuando esta se recupere
(intoxicados, sindrome de abstinencia,
estados delirante o alucinaciones)

c) las causadas por alteraciones
psicologicas (transitorias o estables)

d) el parricidio sin historias de agresiones
previas
Art. 4°.- La Secretaria de Violencia Filio

Parental, tendrá las siguientes funciones:
1. Formarse en los organismos

internacionales especializados en la
materia, a los efectos de acumular
experiencia y capacitarse en el abordaje
de esta problemática.

2. Informar a los diversos campos de la
actividad profesional y a la Opinión
Pública, los aspectos salientes de esta
problemática.

3. Realizar un diagnóstico de la realidad de
la Provincia, en materia de Violencia Filio
Parental.

4. Registrar los casos de violencia
filioparental, a los efectos de guardar
registro.

5. Elaborar las estadísticas, que resultan de
vital importancia para medir la incidencia
social del problema y de las distintas
circunstancias accesorias, lo que dará
mayores herramientas para el abordaje.

6. Diseñar e instrumentar la metodología
para la investigación de la problemática.

7. Organizar y ejecutar actividades
destinadas a prevenir la violencia.

8. Promover y proponer proyectos que
contribuyan al trabajo formativo para la
transformación de conductas y
comportamientos violentos.

9. Estimular la organización y desarrollo de
talleres, programas de capacitación,

congresos y convenios formativos e
informativos.

10. Celebrar todo tipo de convenios que
contribuyan a la capacitación, al desarrollo
de la investigación, la regulación, la
intervención y la prevención en el fenómeno
de la Violencia Filio Parental.

11. Asistir, colaborar y asesorar a las
jurisdicciones y/o asociaciones en la
materia.

12. Armonizar políticas preventivas con otros
organismos del estado nacional, provincial
y municipal, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones e
instituciones educativas.

13. Estimular una perspectiva integral del
vínculo familiar y un desarrollo de
comportamientos preventivos de la
Violencia filio parental.

14. Asistir, favorecer y coordinar la optimización
de las políticas en la materia.

15. Establecer estadísticas y pautas
relevantes para la formulación de las
políticas públicas tendientes a reducir los
índices de violencia.

16. Toda otra medida conducente a los
objetivos de la presente ley.
Art. 5°.- Consejo Asesor. Créase el Consejo

Asesor en Violencia Filio Parental ad honorem,
que estará integrado por una o un (1)
representante de:

a) la Secretaría de Justicia, del Ministerio de
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos;

b) la Secretaría de Niñez, del Ministerio de
Desarrollo Social;

c) el Ministerio de Salud;
d) la Cámara de Senadores; y
e) la Cámara de Diputados.

Invítase a integrar el Consejo Asesor en
Violencia Filio Parental a la Federación de
Colegios de Abogacía de la provincia de Santa
Fe, Colegio de Psicólogos, Colegio
Profesional de Asistentes Sociales de la
provincia de Santa Fe y Colegio de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial
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de la Provincia de Santa Fe.
Art. 6°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a

efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias a fin de dar cumplimiento a la
presente ley.

Art.7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 21 de septiembre de
2022

A.R. Traferri - R.R. Pirola - G .M.
Cornaglia - M.E. Rabbia - A.L.
Calvo

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, adhiere al
dictamen emitido por la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.

Sala de Comisión, 19 de octubre de 2022

L.R. Enrico - O.E.J. Marcón -
R.L. Borla - O.H.S. Sosa - G .M.
Cornaglia - G .E. Giacomino -
A.R. Traferri - A.L. Calvo"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XI, Apéndice: a) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

4
UNIVERSIDAD PROVINCIAL

DE SANTA FE
-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley por el que se
crea la Universidad Provincial de Santa Fe.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.723-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación
al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

Art. 2°.- La Universidad Provincial de Santa
Fe se constituye como persona de derecho
público, dotada de autonomía institucional y
académica y autarquía financiera, de
conformidad con los términos de la ley de
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Educación Superior N° 24521.
Art. 3°.- La Universidad Provincial de Santa

Fe se integra al sistema educativo provincial
como órgano máximo de la Educación
Superior Provincial, articulando con los demás
niveles educativos, especialmente con las
instituciones de educación superior.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Educación, a designar
el Rector Organizador, con las atribuciones
establecidas en el artículo 49 de la ley de
Educación Superior N° 24521, para conducir
el proceso de la formulación del proyecto
institucional y el proyecto de estatuto provisorio
de la Universidad Provincial de Santa Fe.

Art. 5°.- El rector organizador será el
encargado de la preparación de toda la
documentación e información necesaria para
solicitar el reconocimento previsto por el
artículo 69, inciso a) de la ley nacional N°
24521.

A esos fines deberá considerar
especialmente los extremos establecidos en
los artículos anteriores y lo dispuesto en los
capítulos 1, 2, 3 y 4 del título IV de la citada Ley
de Educación Superior, en tanto su aplicación
no vulnere la autonomía provincial.

Art. 6°.- La estructura académica de la
Universidad Provincial de Santa Fe se
conforma con los Institutos de Educación
Superior del sistema educativo provincial que
se consideren necesarios para el proyecto
institucional y con los establecimientos y
unidades académicas que se disponga su
creación e incorporación.

Art. 7°.- La integración del proyecto
institucional con los establecimientos
indicados en el artículo anterior, será sin
perjuicio de los que en el futuro pudieran
incorporarse a la estructura de la Universidad,
debiendo en todos los casos garantizar:

a) La continuidad de los mismos como
instituciones de educación superior y la
de sus tecnicaturas y profesorados;

b) La continuidad de sus docentes en las

mismas condiciones en que se
encuentran en la actualidad.
Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

transferir, con sus correspondientes partidas
presupuestarias, los Institutos de Educación
Superior según lo establecido en el artículo
6°.

Art. 9°.- El proyecto institucional debe
garantizar la enseñanza y formación
universitaria, respetando como mínimo las
siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

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

8. Que se garantice la estabilidad laboral y
salarial de los docentes y su adecuada
capacitación y que se mantengan las
condiciones laborales y salariales del
plantel docente y administrativo que reviste
en los distintos institutos que se
transfieran e incorporen.
Art. 10.- La formulación y diseño de futuras

carreras que se dicten en la Universidad
Provincial de Santa Fe se implementarán en
base a un diagnóstico socioeconómico del
desarrollo social, empresarial y laboral, como
así también, de las necesidades productivas
de la provincia.

Art. 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
disponer de las partidas presupuestarias
necesarias para la instrumentación y puesta
en marcha de la Universidad Provincial de
Santa Fe.

Art. 12.- Dispóngase la constitución de una
Comisión Bicameral de Seguimiento,
Evaluación y Control del Proyecto Institucional
de la Universidad Provincial de Santa Fe, en
el ámbito de la Legislatura de la Provincia de
Santa Fe, la que estará compuesta por tres
(3) Senadores y por tres (3) Diputados, la que
organizará su funcionamiento de acuerdo con
el reglamento que dicte.

Art. 13.- El proceso de organización se
llevará acabo en un plazo de cuatro (4) años,
pudiendo ser prorrogado por el Poder
Ejecutivo por un plazo máximo de dos (2)
años.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 1° de junio de 2022

G.E. Giacomino - R.L. Borla -
R.A. Kaufmann - M.E. Rabbia

Señores senadores:

Vuestra Comisión de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte ha estudiado el proyecto
de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 8 de junio de 2022

R.R. Pirola - J.R. Baucero - G .M.
Cornaglia - O.E.J. Marcón -
A.R. Traferri

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación al
siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

Art. 2°.- La Universidad Provincial de Santa
Fe se constituye como persona de derecho
público, dotada de autonomía institucional y
académica y autarquía financiera, de
conformidad con los términos de la ley de
Educación Superior N° 24521.

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

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Educación, a designar
el Rector Organizador, con las atribuciones
establecidas en el artículo 49 de la ley de
Educación Superior N° 24521, para conducir
el proceso de la formulación del proyecto
institucional y el proyecto de estatuto provisorio
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de la Universidad Provincial de Santa Fe.
Art. 5°.- El rector organizador será el

encargado de la preparación de toda la
documentación e información necesaria para
solicitar el reconocimiento previsto por el
artículo 69, inciso a) de la ley nacional N°
24521.

A esos fines deberá considerar
especialmente los extremos establecidos en
los artículos anteriores y lo dispuesto en los
capítulos 1, 2, 3 y 4 del título IV de la citada Ley
de Educación Superior, en tanto su aplicación
no vulnere la autonomía provincial.

Art. 6°.- La estructura académica de la
Universidad Provincial de Santa Fe se
conforma con los Institutos de Educación
Superior del sistema educativo provincial que
se consideren necesarios para el proyecto
institucional y con los establecimientos y
unidades académicas que se disponga su
creación e incorporación.

Art. 7°.- La integración del proyecto
institucional con los establecimientos
indicados en el artículo anterior, será sin
perjuicio de los que en el futuro pudieran
incorporarse a la estructura de la Universidad,
debiendo en todos los casos garantizar:

a) La continuidad de los mismos como
instituciones de educación superior y la
de sus tecnicaturas y profesorados;

b) La continuidad de sus docentes en las
mismas condiciones en que se
encuentran en la actualidad.
Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

transferir, con sus correspondientes partidas
presupuestarias, los Institutos de Educación
Superior según lo establecido en el artículo
6°.

Art. 9°.- El proyecto institucional debe
garantizar la enseñanza y formación
universitaria, respetando como mínimo las
siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

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

8. Que se garantice la estabilidad laboral y
salarial de los docentes y su adecuada
capacitación y que se mantengan las
condiciones laborales y salariales del
plantel docente y administrativo que reviste
en los distintos institutos que se
transfieran e incorporen.
Art. 10.- La formulación y diseño de futuras

carreras que se dicten en la Universidad
Provincial de Santa Fe se implementarán en
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base a un diagnóstico socioeconómico del
desarrollo social, empresarial y laboral, como
así también, de las necesidades productivas
de la provincia, no pudiendo contemplarse
carreras afines en aquellos lugares donde
existan otras univesidades públicas que las
dicten.

Art. 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
disponer de las partidas presupuestarias
necesarias para la instrumentación y puesta
en marcha de la Universidad Provincial de
Santa Fe.

Art. 12.- Dispóngase la constitución de una
Comisión Bicameral de Seguimiento,
Evaluación y Control del Proyecto Institucional
de la Universidad Provincial de Santa Fe, en
el ámbito de la Legislatura de la Provincia de
Santa Fe, la que estará compuesta por tres
(3) Senadores y por tres (3) Diputados, la que
organizará su funcionamiento de acuerdo con
el reglamento que dicte.

Art. 13.- El proceso de organización se
llevará acabo en un plazo de cuatro (4) años,
pudiendo ser prorrogado por el Poder Ejectivo
por un plazo máximo de dos (2) años.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 29 de junio de 2022

A.R. Traferri - A.L. Calvo - O.E.J.
Marcón - M.E. Rabbia

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase la Universidad

Provincial de Santa Fe.
Art. 2°.- La Universidad Provincial de Santa

Fe se constituye como persona de derecho
público, dotada de autonomía institucional y
académica y autarquía financiera, de
conformidad con los términos de la ley
nacional 24521.

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

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Educación, a designar
el Rector Organizador, con las atribuciones
establecidas en el artículo 49 de la ley nacional
24521, para conducir el proceso de la
formulación del proyecto institucional y el
proyecto de estatuto provisorio de la
Universidad Provincial de Santa Fe.

Art. 5°.- El rector organizador es el
encargado de la preparación de toda la
documentación e información necesaria para
solicitar el reconocimento previsto por el
artículo 69, inciso a) de la ley nacional 24521.

A esos fines debe considerar
especialmente los extremos establecidos en
los artículos anteriores y lo dispuesto en los
capítulos 1, 2, 3 y 4 del Título IV de la ley
nacional 24521, en tanto su aplicación no
vulnere la autonomía provincial.

Art. 6°.- La estructura académica de la
Universidad Provincial de Santa Fe se
conforma con los Institutos de Educación
Superior del sistema educativo provincial que
se consideren necesarios para el proyecto
institucional y con los establecimientos y
unidades académicas respecto de las que se
disponga su creación e incorporación.

Art. 7°.- La integración del proyecto
institucional con los establecimientos
indicados en el artículo 6, será sin perjuicio
de los que en el futuro pudieran incorporarse
a la estructura de la Universidad, debiendo en



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 203 -

todos los casos garantizar:
a) La continuidad de los mismos como

instituciones de educación superior y la
de sus técnicaturas y profesorados;

b) La continuidad de sus docentes en las
mismas condiciones en que se
encuentran en la actualidad.
Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

transferir, con sus correspondientes partidas
presupuestarias, los Institutos de Educación
Superior según lo establecido en el artículo
6°.

Art. 9°.- El proyecto institucional debe
garantizar la enseñanza y formación
universitaria, respetando como mínimo las
siguientes condiciones:

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

b) Participación democrática y
representación de todos los estamentos
de la comunidad universitaria en la
representación de los órganos de
gobierno;

c) Asegurar la gratuidad y la igualdad de
oportunidades en el acceso, permanencia,
graduación y egreso de los estudios;

d) Procurar una educación de calidad y
excelencia, basada en la formación
humanística, técnica, profesional y
científica;

e) Impulsar la oferta educativa, de manera
diversificada, en función de las
necesidades de educación, cultura,
seguridad, crecimiento y producción de la
Provincia, teniendo en cuentas las
realidades regionales y locales, y los
distintos sectores económicos, evitando
la superposición o competencia con las
carreras tradicionales de las
universidades existentes;

f) Asignar importancia relevante a la
investigación vinculada al desarrollo y la
innovación, nuevas tecnologías,
producción sustentable y energías

renovables;
g) Garantizar la articulación con todas las

instituciones de las jurisdicciones del
Sistema de Educación Superior y de
educación universitaria y el respeto y
subsistencia de los convenios
formalizados por la provincia con las
universidades nacionales;

h) Garantizar la estabilidad laboral y salarial
de los docentes y su adecuada
capacitación y el mantenimiento de las
condiciones laborales y salariales del
plantel docente y administrativo que reviste
en los distintos institutos que se
transfieran e incorporen.
Art. 10.- La formulación y diseño de futuras

carreras que se dicten en la Universidad
Provincial de Santa Fe se implementarán en
base a un diagnóstico socioeconómico del
desarrollo social, empresarial y laboral, como
así también, de las necesidades productivas
de la Provincia, no pudiendo contemplarse
carreras afines en aquellos lugares donde
existan otras univesidades públicas que las
dicten.

Art. 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
disponer de las partidas presupuestarias
necesarias para la instrumentación y puesta
en marcha de la Universidad Provincial de
Santa Fe.

Art. 12.- Dispóngase la constitución de una
Comisión Bicameral de Seguimiento,
Evaluación y Control del Proyecto Institucional
de la Universidad Provincial de Santa Fe, en
el ámbito de la Legislatura de la provincia de
Santa Fe, la que se compone por tres (3)
Senadores y por tres (3) Diputados, la que
organizará su funcionamiento de acuerdo con
el reglamento que dicte.

Art. 13.- El proceso de organización se
llevará a cabo en un plazo de cuatro (4) años,
pudiendo ser prorrogado por el Poder
Ejecutivo por un plazo máximo de dos (2)
años.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de Comisión, 19 de octubre de 2022

L.R. Enrico - A.L. Calvo - G .M.
Cornaglia - R.L. Borla - O.H.S.
Sosa - G.E. Giacomino - A.R.
Traferri - O.E.J. Marcón"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XI, Apéndice: a) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señora senadora
y señores senadores, sinceramente hace
mucho tiempo que venimos insistiendo sobre
este tema, ya que en muchas provincias de
nuestra Argentina existe la posibilidad de que
el Estado Provincial tenga una universidad
pública, para llegar aquellos lugares donde
hay universidades nacionales públicas o de
gestión privada que no están presentes, pero
fundamentalmente para trabajar sobre una
política de Estado sobre la demanda y
necesidades que tiene nuestra Provincia para
potenciar cada una de las áreas vinculadas a
ciencia, tecnología, producción. Sin duda, es
un desafío pendiente muy importante que tiene
esta Provincia y que esta media sanción ha
dado la oportunidad de un debate en este
sentido y espero pueda ser debatido y puesto
en agenda, porque en definitiva la Provincia
de Santa Fe necesita generar una agenda
vinculada a estas áreas, que indudablemente
tienen que ver con esa idiosincrasia que
tenemos en nuestra Provincia y que es muy

distinta de Norte a Sur, que demanda para
cada uno de los santafesinos y,
fundamentalmente para nuestros jóvenes,
poder trabajar sobre algo que se transforma
cotidianamente como lo es la educación, que
ha adquirido modificaciones vertiginosas
muchas veces. Quienes tenemos algunas
profesiones que nos llevó cinco o seis años
recibirnos, sabemos que hoy es muy distinto
y que, en el término de diez años, la situación
y demanda laboral cambiará. Lo hablamos
con muchos de ustedes y con quienes
participan en las distintas universidades en
los claustros, prácticamente los niños y
jóvenes actuales trabajarán de algo de lo que
aún no existe una carrera. Esta es la realidad
que tenemos, con nuevas tecnologías, con
cambios que son cada vez más rápidos, por
ello necesitamos que la Provincia aborde las
cuestiones vinculadas a la educación. Muchas
gracias a los señores senadores por el
acompañamiento.

5
MODIFICACIÓN LEY 13573

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley por el que se
modifica la ley 13573 del Ministerio Público
de la Acusación.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.
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- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.319-JL

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte ha estudiado el proyecto
de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 16 de agosto de 2022

G.M. Cornaglia - A.R. Traferri -
O.E.J. Marcón - O.H.S. Sosa -
J.R. Baucero - R.R. Pirola

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación al
siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 2° de la
ley 13573, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

"Art. 2°.- En la implementación de los
cargos creados por imperio del artículo 1° de
la presente ley, se deberá asignar por lo
menos una o un (1) fiscal en cad,
departamento de la Provincia".

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 7 de septiembre de 2022

A.L. Calvo - M.E. Rabbia - A.R.
Traferri - G .M. Cornaglia

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, adhiere al
dictamen emitido por la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.

Sala de Comisión, 19 de octubre de 2022

L.R. Enrico - A.R. Traferri - A.L.
Calvo - G.E. Giacomino - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - G .M.
Cornaglia - O.H.S. Sosa"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XI, Apéndice: a) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

6
DÍA DE LOS POLICÍAS CAÍDOS EN

CUMPLIMIENTO DEL DEBER
-DECLARACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley por el que se
declara el 28 de junio de cada año como: "Día
de los policías caídos en cumplimiento del
deber de la Provincia de Santa Fe", en memoria
de que el 28 de junio de 1874 el policía Antonio
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De Los Santos fuera asesinado en Colonia
Helvecia mientras cumplía con su deber.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.408-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Seguridad Pública

ha estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 22 de septiembre de
2022

G.M. Cornaglia - A.R. Traferri -
L.R. Enrico - J.R.H. Gramajo

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase el 28 de junio de

cada año como "Día de los policías caídos en
cumplimiento del deber de la provincia de
Santa Fe", en conmemoración de Antonio De
Los Santos, el primer policía muerto en
servicio del que se tiene registro en la provincia
de Santa Fe, asesinado en Colonia Helvecia
el 28 de junio de 1874 mientras cumplía con
su deber.

Art. 2°.- Dispóngase la construcción en la
sede de cada Unidad Regional de las
cabeceras departamentales, de un cenotafio
como sitial de honor para las mujeres y
hombres que dieron su vida en cumplimiento
de su deber de policías, y la colocación de
placas recordatorias.

Art. 3°.- Dispóngase la habilitación en cada
Unidad Regional de un libro para el registro
de la reseña de cada hecho histórico vinculado
a la misma de consulta pública.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 19 de octubre de 2022

G.M. Cornaglia - O.E.J. Marcón
- R.L. Borla - A.L. Calvo - O.H.S.
Sosa - L.R. Enrico - A.R.
Traferri - G .E. Giacomino"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XI, Apéndice: a) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.
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7
PROGRAMA PROVINCIAL DE APOYO

A JÓVENES EMPRENDEDORES
-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley por el que se
crea el Programa Provincial de Apoyo a
Jóvenes Emprendedores.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.602-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 19 de octubre de 2022

L.R. Enrico - A.L. Calvo - G .M.
Cornaglia - O.E.J. Marcón -
O.H.S. Sosa - G.E. Giacomino -
R.L. Borla"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XI, Apéndice: a) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

8
VIGENCIA DE LA LEY 13102

-PRÓRROGA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley por el que se
prorroga en todos sus términos por el plazo
de dos años la vigencia de la ley 13102, y su
modificatoria ley 13431 y ley 13583, a favor de
la Cooperativa de Trabajo Tatra Ltda.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 47.114-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
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prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorrógase, en todos sus
términos y por el plazo de dos (2) años la
vigencia de la ley 13102, prorrogada por las
leyes 13431, 13583 y 13780, a favor de la
Cooperativa de Trabajo Tatra Ltda., a los
efectos de ejercer las acciones expropiatorias
correpondientes.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar, en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculos de Recursos para el ejercicio
correspondiente, las adecuaciones
presupuestarias que resulten para el
cumplimiento de la presente ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 19 de octubre de 2022

L.R. Enrico - G .E. Giacomino -
A.R. Traferri - A.L. Calvo - R.L.
Borla - O.H.S. Sosa - G .M.
Cornaglia - O.E.J. Marcón

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XI, Apéndice: a) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

9
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

DE FAMILIA EN TOSTADO
-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley por el que se
crea un Juzgado de Primera Instancia de
Familia en el Distrito Judicial 15 con asiento
en Tostado, departamento 9 de julio.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 47.135-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creáse un Juzgado de Primera
Instancia de Familia en el Distrito Judicial
N°15, con asiento en Tostado, departamento
9 de julio.

Art. 2°.- Modifícase el punto 415 artículo 7°
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de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicia-,
el que queda redactado de la siguiente
manera:

"4.15. N° 15: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral; uno en lo Penal de Instrucción y
Correccional; uno de Menores; y uno de
Familia;".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 108° bis de
la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 108° bis: Tienen asiento en las sedes
de los Distritos Judiciales Nros. 3, 4, 5, 6, 7,10,
12, 13, 14, 15, 17 y 23 y ejercen su
competencia material dentro de los
respectivos territorios."

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 19 de octubre de 2022

L.R. Enrico - R.L. Borla - G .M.
Cornaglia - O.E.J. Marcón -
O.H.S. Sosa - G.E. Giacomino -
A.L. Calvo - A.R. Traferri"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. GRAMAJO.-Pido la palabra.
Señor presidente, este ha sido un proyecto

que fue tratado y fue convertido en ley,
posteriormente fue vetado por el gobernador
de la Provincia. Por eso, he hablado con el
presidente del Bloque de la Unión Cívica
Radical y con el presidente del Bloque del
Partido Justicialista y quisiera que le demos
tratamiento sobre tablas, atento a que ya ha
sido convertido en ley y que, de alguna manera,
ha pasado por distintas comisiones que ya
han dictaminado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va

a votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XI, Apéndice: a) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero agradecerles a

los pares que me han acompañado en las
distintas comisiones, no de ahora, sino
también del proyecto anterior que fue ley y
que lamentablemente fue vetado. Esta es una
necesidad imperiosa para el departamento 9
de Julio, sabemos que el Juzgado de Distrito
en lo Civil, Comercial y Laboral de Fuero
Pleno, tiene aproximadamente entre 1000 y
1200 expedientes anuales, de los cuales el
40 por ciento tiene una incumbencia directa
con el Derecho de Familia. Por esto, es la
importancia que significa este juzgado para
un departamento que está alejado de los
centros que tienden a solucionar la temática
social.

Por eso, pienso que darle media sanción,
seguramente Diputados también lo hará, es
un acto de justicia para muchos justiciables
que están esperando expeditividad en un
tema tan importante como es el tema de
familia.

10
LEY DE EMPLEO JOVEN

-APRUÉBASE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley por el que se
aprueba le Ley de Empleo Joven.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.900-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Legislación del

Trabajo ha estudiado el proyecto de referencia
y de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley de Empleo Joven

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto garantizar la implementación de
políticas y el desarrollo de acciones dirigidas
a promover la inserción de jóvenes al empleo
formal e incentivar la terminalidad educativa y
la formación y/o capacitación en un oficio y/o
profesión.

Art. 2°.- Destinatarios/as. Son
destinatarios/as de las políticas y acciones
previstas, jóvenes desocupados/as y/o
subocupados/as, entre dieciocho (18) y treinta
(30) años de edad, que residan actualmente
en la Provincia de Santa Fe. En el caso de
personas con discapacidad o incapacidad
reconocida por entidad oficial con un grado

igual o mayor al treinta y tres por ciento (33%).
La Autoridad de Aplicación implementará
medidas tendientes a priorizar a jóvenes con
hijos/as a cargo. A su vez, controlará que las
tareas asignadas a jóvenes con discapacidad
o incapacidad mencionados anteriormente
sean adaptadas a sus necesidades.

Art. 3°.- Régimen Específico. Se establece
un régimen específico de incentivo para las
micro, pequeñas y medianas empresas que
incorporen en puestos de trabajo efectivos a
las y los jóvenes destinatarios de la presente
ley.

Art. 4°.- Incentivo. En el marco de dicho
régimen, el Estado provincial a través del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social financia por el plazo de un (1) año, el
sesenta por ciento (60%) del salario mínimo
vital y móvil correspondiente a cada uno de
las y los jóvenes que las empresas contraten
por tiempo indeterminado.

Art. 5°.- Requisitos. Pueden hacer uso del
régimen específico de incentivo previsto, las
micro, pequeñas y medianas empresas que
no registren deudas impositivas y
previsionales con el Estado. Es condición
indispensable para acceder al mismo,

a) Estar inscripto en la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP);

b) No tener causas judiciales pendientes
contra el Estado provincial;

c) Garantizar al trabajador contratado en
virtud de la presente ley el goce de todos
los derechos y garantías estipuladas por
las normas legales o convencionales
vigentes en materia laboral y previsional y
el salario previsto por convenio de acuerdo
a la actividad;

d) Presentar mensualmente ante la Autoridad
de Aplicación copia de los recibos de
sueldo y de toda documentación que se le
exija con el objeto de acreditar el
cumplimiento de la normativa.

e) No haber producido despidos sin causa
de personal en los seis (6) meses
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anteriores a la utilización del incentivo, ni
en los doce (12) meses posteriores.
Los empleadores que hayan accedido a

este régimen específico se comprometen a
no realizar despidos sin causa en los seis (6)
meses posteriores a su culminación; de no
respetarse esta exigencia, se aplicará al
empleador una sanción equivalente al valor
de seis (6) salarios mínimo vital y móvil.

En caso de incumplimiento de alguna de
las cargas previstas en el presente artículo
por parte del empleador beneficiario, se le
podrá suspender el goce del subsidio.

Quien despidiere sin causa a un joven
contratado con los beneficios impositivos de
esta ley en un plazo menor a doce (12) meses
no podrá volver a hacer uso de estos
beneficios por un período de veinticuatro (24)
meses.

Art. 6°.- Requisitos para los Jóvenes. Los
jóvenes que sean empleados bajo este
régimen y tengan entre dieciocho (18) y
diecinueve (19) años de edad inclusive, tienen
como requisito para permanecer en él, asistir
a clases en el nivel que le correspondiere,
superando cada año las exigencias
educativas correspondientes. Los jóvenes
comprendidos entre los veinte (20) y treinta
(30) años de edad, y que no hayan finalizado
los estudios secundarios, deberán
completarlos, para percibir el beneficio
económico previsto en este Plan.

Art. 7°.- Portal Único de Empleo. Créase el
Portal Único de Empleo el que será una bolsa
de trabajo ofrecido / pedido con publicación
en la web oficial del gobierno provincial,
gestionada e intermediada por personal de la
administración pública. Este espacio virtual
facilitará la búsqueda de empleo y concentrará
información de todo el territorio provincial. A
su vez, brindará asesoramiento a los jóvenes
respecto a derechos y obligaciones laborales,
cursos de capacitación gratuitos y cualquier
otra información de utilidad en la materia.

Art. 8°.- Autoridad de Aplicación. Fijase

como autoridad de aplicación al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social o el
organismo que en un futuro lo reemplace el
que coordinará, gestionará y articulará entre
los beneficiarios los trámites necesarios para
la implementación de la presente ley.

Art. 9°.- Campaña Contra el Trabajo No
Registrado. La autoridad de aplicación
desarrollará en todo el territorio provincial una
amplia campaña de difusión y concientización
social dirigida especialmente a jóvenes,
alertando sobre los efectos negativos que
produce en la sociedad la existencia de trabajo
no registrado y haciendo énfasis en la
preservación de los derechos sociales
consagrados en el artículo 14° bis de la
Constitución Nacional.

Asimismo, la autoridad de aplicación
atenderá las denuncias efectuadas por
particulares, organizaciones sindicales y
empresariales, con relación a situaciones de
trabajo no registrado que involucran a jóvenes.

Art. 10.- Articulación con Municipios y
Comunas. La autoridad de aplicación
promoverá la articulación y coordinación de
acciones con los municipios y comunas con
el objeto de fomentar la implementación de la
presente ley y evitar superposiciones con otros
programas.

Art. 11.- Indicadores de Seguimiento. La
autoridad de aplicación generará indicadores
de seguimiento e informes semestrales, los
que elevará a las presidencias de ambas
Cámaras del Poder Legislativo para su
difusión entre los bloques políticos con
representación.

Art. 12.- Adhesión a la Ley. Sello Distintivo.
Para todas las entidades y organizaciones de
cualquier tipo beneficiarias del régimen
establecido en la presente ley o que
contribuyan para que se genere empleo joven,
se establecerá un sello distintivo destinado a
hacer pública esa adhesión. Ese sello, que
deberá ser expuesto en lugar visible para
conocimiento de la ciudadanía, contendrá
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claramente legible el nombre y número de la
ley y su nombre, y el escudo oficial de la
provincia de Santa Fe.

Art. 13.- Difusión: Difúndase en los
colegios secundarios, cámaras de comercio,
industriales y de servicios, colegios
profesionales y organizaciones intermedias
con el objeto de lograr el pleno conocimiento
por parte de los actores involucrados.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 16 de junio de 2022

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero
- L.A. Diana - G.E. Giacomino

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte ha estudiado el proyecto
de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 6 de julio de 2022

J.R. Baucero - G .M. Cornaglia
- O.E.J. Marcón - R.R. Pirola -
A.R. Traferri - O.H.S. Sosa -
R.R. Pirola

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación al
siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley de Empleo Joven

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene

por objeto garantizar la implementación de
políticas y el desarrollo de acciones dirigidas
a promover la inserción de jóvenes al empleo
formal e incentivar la terminalidad educativa y
la formación y/o capacitación en un oficio y/o
profesión.

Art. 2°.- Destinatarios/as. Son
destinatarios/as de las políticas y acciones
previstas, jóvenes desocupados/as y/o
subocupados/as, entre dieciocho (18) y treinta
(30) años de edad, que residan actualmente
en la Provincia de Santa Fe. En el caso de
personas con discapacidad o incapacidad
reconocida por entidad oficial, la
reglamentación determinará el grado para
acceder al beneficio. La Autoridad de Aplicación
implementará medidas tendientes a priorizar
a jóvenes con hijos/as a cargo, y a su vez
controlará que las tareas asignadas a jóvenes
con discapacidad o incapacidad
mencionados anteriormente sean adaptadas
a sus necesidades.

Art. 3°.- Régimen Específico. Se establece
un régimen específico de incentivo para las
micro, pequeñas y medianas empresas que
incorporen en puestos de trabajo efectivos a
las y los jóvenes destinatarios de la presente
ley.

Art. 4°.- Incentivo. En el marco de dicho
régimen, el Estado provincial a través del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social financia por el plazo de seis meses,
hasta el ochenta y cinco por ciento (85%) del
salario mínimo vital y móvil, y por el plazo de
un año cuando sea una persona con
discapacidad, correspondiente a cada uno de
las y los jóvenes que las empresas contraten
por tiempo indeterminado.

Art. 5°.- Requisitos. Pueden hacer uso del
régimen específico de incentivo previsto, las
micro, pequeñas y medianas empresas que
no registren deudas impositivas y
previsionales con el Estado. Es condición
indispensable para acceder al mismo:

a) estar inscripto en la Administración Federal
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de Ingresos Públicos (AFIP);
b) no tener causas judiciales pendientes

contra el Estado provincial;
c) garantizar al trabajador contratado en

virtud de la presente ley el goce de todos
los derechos y garantías estipuladas por
las normas legales o convencionales
vigentes en materia laboral y previsional y
el salario previsto por convenio de acuerdo
a la actividad; y;

d) presentar mensualmente ante la Autoridad
de Aplicación copia de los recibos de
sueldo y de toda documentación que se le
exija con el objeto de acreditar el
cumplimiento de la normativa.
En caso de incumplimiento de alguna de

las cargas previstas en el presente artículo
por parte del empleador beneficiario, se le
podrá suspender el goce del subsidio.

Art. 6°.- Requisitos para los Jóvenes. Los
jóvenes que sean empleados bajo este
régimen y tengan entre dieciocho (18) y
diecinueve (19) años de edad inclusive, tienen
como requisito para permanecer en él, asistir
a clases en el nivel que le correspondiere,
superando cada año las exigencias
educativas correspondientes. Los jóvenes
comprendidos entre los veinte (20) y treinta
(30) años de edad, y que no hayan finalizado
los estudios secundarios, deberán iniciarlos,
retomarlos y/o completarlos, para percibir el
beneficio económico previsto en este Plan.

Art. 7°.- Portal Único de Empleo. Créase el
Portal Único de Empleo el que será una bolsa
de trabajo ofrecido / pedido con publicación
en la web oficial del gobierno provincial,
gestionada e intermediada por personal de la
administración pública. Este espacio virtual
facilitará la búsqueda de empleo y concentrará
información de todo el territorio provincial. A
su vez, brindará asesoramiento a los jóvenes
respecto a derechos y obligaciones laborales,
cursos de capacitación gratuitos y cualquier
otra información de utilidad en la materia.

Art. 8°.- Autoridad de Aplicación. Fijase

como autoridad de aplicación al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social o el
organismo que en un futuro lo reemplace el
que coordinará, gestionará y articulará entre
los beneficiarios los trámites necesarios para
la implementación de la presente ley.

Art. 9°.- Campaña Contra el Trabajo No
Registrado. La autoridad de aplicación
desarrollará en todo el territorio provincial una
amplia campaña de difusión y concientización
social dirigida especialmente a jóvenes,
alertando sobre los efectos negativos que
produce en la sociedad la existencia de trabajo
no registrado y haciendo énfasis en la
preservación de los derechos sociales
consagrados en el artículo 14° bis de la
Constitución Nacional.

Asimismo, la autoridad de aplicación
atenderá las denuncias efectuadas por
particulares, organizaciones sindicales y
empresariales, con relación a situaciones de
trabajo no registrado que involucran a jóvenes.

Art. 10.- Articulación con Municipios y
Comunas. La autoridad de aplicación
promoverá la articulación y coordinación de
acciones con los municipios y comunas con
el objeto de fomentar la implementación de la
presente ley y evitar superposiciones con otros
programas.

Art. 11.- Indicadores de Seguimiento. La
autoridad de aplicación generará indicadores
de seguimiento e informes semestrales, los
que elevará a las presidencias de ambas
Cámaras del Poder Legislativo para su
difusión entre los bloques políticos con
representación.

Art. 12.- Adhesión a la Ley. Sello Distintivo.
Para todas las entidades y organizaciones de
cualquier tipo beneficiarias del régimen
establecido en la presente ley o que
contribuyan para que se genere empleo joven,
se establecerá un sello distintivo destinado a
hacer pública esa adhesión. Ese sello, que
deberá ser expuesto en lugar visible para
conocimiento de la ciudadanía, contendrá
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claramente legible el nombre y número de la
ley y su nombre, y el escudo oficial de la
provincia de Santa Fe.

Art. 13.- Difusión: Difúndase en los
colegios secundarios, cámaras de comercio,
industriales y de servicios, colegios
profesionales y organizaciones intermedias
con el objeto de lograr el pleno conocimiento
por parte de los actores involucrados.

Art. 14.- Aplicación: La presente será de
aplicación en el ejercicio económico siguiente
al año de su promulgación.

Art. 15.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley en el plazo de
ciento ochenta (180) días a contar desde su
promulgación.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 5 de octubre de 2022

A.L. Calvo - H.J. Rasetto - M.E.
Rabbia - O.E.J. Marcón

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto garantizar la implementación de
políticas y el desarrollo de acciones dirigidas
a promover la inserción de jóvenes al empleo
formal e incentivar la terminalidad educativa y
la formación y/o capacitación en un oficio y/o
profesión.

Art. 2°.- Destinatarios/as. Son
destinatarios/as de las políticas y acciones
previstas en esta ley, jóvenes desocupados/

as y/o subocupados/as, entre dieciocho (18) y
treinta (30) años de edad, que residen en la
provincia de Santa Fe. En el caso de personas
con discapacidad certificada por entidad
oficial, la reglamentación determinará el grado
de discapacidad para acceder al beneficio. La
autoridad de aplicación debe implementar
medidas tendientes a priorizar a jóvenes con
hijos/as a cargo, y controlar que las tareas
asignadas a jóvenes con discapacidad sean
adaptadas a sus necesidades.

Art. 3°.- Régimen Específico. Establécese
un Régimen Específico de Incentivo para las
micro, pequeñas y medianas empresas
radicadas en la Provincia que incorporen en
puestos de trabajo efectivosa las personas
destinatarias de las políticas y acciones de
promoción previstas por la presente ley.

Art. 4°.- Incentivo. En el marco del Régimen
Específico de Incentivo, el Estado provincial a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social subsidia por el plazo de seis
meses, hasta el ochenta y cinco por ciento
(85%) del un salario mínimo vital y móvil,
correspondiente a cada una de las personas
destinatarias de las políticas y acciones de
promoción de la presente ley que las micro,
pequeñas y medianas empresas contraten
por tiempo indeterminado. El plazo de subsidio
es de un año cuando se trate de personas
con discapacidad.

Art. 5°.- Requisitos. Pueden acceder del
régimen específico de incentivo previsto en el
artículo 4, las micro, pequeñas y medianas
empresas que:

a) No registran deudas impositivas y
previsionales con el Estado;

b) Están inscriptas en la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP);

c) No poseen causas judiciales pendientes
contra el Estado provincial;

d) Garantizan a la persona trabajadora
contratada en virtud de la presente ley el
goce de todos los derechos y garantías
estipuladas por las normas legales o
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convencionales vigentes en materia
laboral y previsional y el salario previsto
por convenio de acuerdo a la actividad;
Para mantener el incentivo debe presentar

mensualmente ante la autoridad de aplicación
copia de los recibos de sueldo y de toda
documentación que se le exija con el objeto
de acreditar el cumplimiento de la normativa
vigente.

En caso de incumplimiento de alguna de
las cargas previstas en el presente artículo
por parte del empleador beneficiario, se
lepodrá suspender en el goce del subsidio.

Art. 6°.- Terminalidad Educativa. Las
personas empleadas en el marco del
Régimen Específico de Incentivo, de entre
dieciocho (18) y diecinueve (19) años de edad
inclusive, para permanecer en él, deben asistir
a clases en el nivel educativo secundario que
les correspondiere y superar cada año las
exigencias educativas que corresponden.

Los demás destinatarios que no hayan
finalizado los estudios secundarios, deben
iniciarlos, retomarlos y/o completarlos, para
acceder a los beneficios de esta ley.

Art. 7°.- Portal Único de Empleo. Créase el
Portal Único de Empleo el que funcionará
como una bolsa de trabajo ofrecido/pedido con
publicación en la web oficial del Gobierno
Provincial, gestionada e intermediada por
personal de la administración pública, con el
objetivo de facilitar la búsqueda de empleo,
concentrar información de todo el territorio
provincial, asesorar e informar a los jóvenes
respecto a derechos y obligaciones laborales,
cursos de capacitación gratuitos y cualquier
otra información de utilidad en la materia.

Art. 8°.- Autoridad de Aplicación. Es
autoridad de aplicación de la presente ley el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social o el organismo que en un futuro lo
reemplace el que coordina, gestiona y articula
entre los beneficiarios los trámites
necesarios para la implementación de la
presente ley.

Art. 9°.- Campaña Contra el Trabajo No
Registrado. La autoridad de aplicación debe
desarrollar en todo el territorio provincial una
amplia campaña de difusión y concientización
social dirigida especialmente a jóvenes,
alertando sobre los efectos negativos que
produce en la sociedad la existencia de trabajo
no registrado, con énfasis en la preservación
de los derechos sociales consagrados en el
artículo 14° bis de la Constitución Nacional.
Asimismo atiende las denuncias efectuadas
por particulares, organizaciones sindicales y
empresariales, con relación a situaciones de
trabajo no registrado que involucran a jóvenes.

Art. 10.- Articulación con Municipios y
Comunas. La autoridad de aplicación debe
promover la articulación y coordinación de
acciones con los municipios y comunas con
el objeto de fomentar la implementación de la
presente ley y evitar superposiciones con otros
programas.

Art. 11.- Indicadores de Seguimiento. La
autoridad de aplicación debe generar
indicadores de seguimiento e informes
semestrales, y elevarlos a las presidencias
de ambas cámaras del Poder Legislativo para
su difusión entre los bloques políticos con
representación.

Art. 12.- Adhesión a la Ley. Sello Distintivo.
Para todas las entidades y organizaciones de
cualquier tipo beneficiarias del Régimen
establecido en la presente ley o que
contribuyan para que se genere empleo joven,
se establecerá un sello distintivo destinado a
hacer pública esa adhesión, el que deberá
ser expuesto en lugar visible para
conocimiento de la ciudadanía, contener en
forma clara y legible el nombre, número de la
ley y escudo oficial de la provincia de Santa
Fe.

Art. 13.- Difusión. Difúndase la presente
ley en los colegios secundarios, cámaras de
comercio, industriales y de servicios, colegios
profesionales y organizaciones intermedias
con el objeto de lograr el pleno conocimiento
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por parte de los actores involucrados.
Art. 14.- Aplicación. La presente ley será

de aplicación en el ejercicio económico
siguiente al año de su promulgación.

Art. 15.- Reglamentación. El Poder
Ejecutivo debe reglamentar la presente ley en
el plazo de ciento ochenta (180) días a contar
desde su promulgación.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 19 de octubre de 2022

L.R. Enrico - G .E. Giacomino -
A.R. Traferri - A.L. Calvo - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - O.H.S.
Sosa - G.M. Cornaglia"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XI, Apéndice: a) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

11
REGULACIÓN DEL TELETRABAJO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley por el que se
regula el Teletrabajo, como una modalidad
especial de prestación de servicios
caracterizada por la utilización de todo tipo de
tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) en los tres poderes del
Estado.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 47.095-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 19 de octubre de 2022

L.R. Enrico - A.R. Traferri - G .E.
Giacomino - A.L. Calvo - G .M.
Cornaglia - O.E.J. Marcón -
O.H.S. Sosa - R.L. Borla"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XI, Apéndice: a) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.
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12
REGISTRO DE CONDENADOS POR DELITOS

CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley por el que se
crea el Registro Provincial de condenados por
Delitos contra la Integridad Sexual.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.306-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Registro Provincial de
Personas Condenadas por delitos contra la
Integridad Sexual. Créase el Registro
Provincial de Personas Condenadas por
Delitos contra la Integridad Sexual en el ámbito

del Poder Judicial, en el que, previa orden
judicial, se registran los datos personales,
físicos, fecha de condena, pena recibida y
demás antecedentes del historial delictivo de
las personas condenadas por delitos contra
la integridad sexual contemplados en el Libro
Segundo, Título III, capítulos II, III y IV del
Código Penal.

El Registro Provincial de Personas
Condenadas por delitos contra la Integridad
Sexual se complementa con la fotografía
actualizada e información genética registradas
en el Banco Provincial de Identificación
Genética de Personas Condenadas por
delitos de Abuso Sexual.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. La Corte
Suprema de Justicia de la provincia de Santa
Fe es la encargada de actualizar en forma
permanente los datos de las personas
condenadas por los delitos mencionados en
el artículo 1° y de suministrar información a
las personas que acrediten interés legítimo y
lo soliciten.

Art. 3°.- Banco Provincial de Identificación
Genética de Personas Condenadas por
delitos de Abuso Sexual. A los fines previstos
en el artículo 1°, créase el "Banco Provincial
de Identificación Genética de Personas
Condenadas por delitos de Abuso sexual"
dentro del ámbito del Poder Judicial, en el que
se registra la información genética de las
personas condenadas por delitos contra la
integridad sexual tipificados en los artículos
119 y 120 del Código Penal y la información
genética asociada a una muestra o evidencia
biológica obtenida en el curso de una
investigación criminal, conforme a las
siguientes previsiones:

a) La realización del examen genético y la
incorporación de la información al Banco
Provincial de Identificación Genética de
Personas Condenadas por delitos de
Abuso Sexual debe ordenarse
judicialmente previa sentencia
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condenatoria firme. Para tal fin, serán
admisibles extracciones de sangre, saliva,
piel, cabello u otras muestras biológicas.

b) El juez o tribunal debe ordenar de oficio
los exámenes tendientes a lograr la
identificación genética y su inclusión en el
Banco Provincial de Identificación
Genética;

c) En sección especial destinada a autores
penales no individualizados se registra,
previa orden judicial, la información
genética identificada en las víctimas de los
delitos de abuso sexual.
La información obrante en el Banco

Provincial de Identificación Genética de
Personas Condenadas por delitos de Abuso
Sexual será dada de baja transcurridos cien
años desde la iniciación de la causa en la
que se dispuso su incorporación o por orden
judicial. No rigen los plazos de caducidad
establecidos en el artículo 51 del Código
Penal.

Art. 4°.- Carácter y conservación de la
información. Las información contenida en el
Banco Provincial de Identificación Genética de
Personas Condenadas por delitos de Abuso
Sexual es de carácter confidencial y reservado,
y sólo podrá ser suministrada a miembros de
los ministerios públicos fiscales y de la
defensa penal, jueces y tribunales en el marco
de una causa en la que se investigue alguno
de los delitos contemplados en el artículo 3,
mediante resolución judicial fundada o
cuando la ley lo disponga. Los archivos de
información genética y las muestras obtenidas
deben conservarse de modo inviolable e
inalterable y solo pueden impugnarse por
error o falsedad.

Art. 5°.- Prohibición. Esta prohibida la
util ización de muestras de ácido
desoxirribonucleico (ADN) para otro fin que no
sea exclusivamente la identificación de
personas en investigación penal vinculados
a los delitos contemplados en el artículo 3.

Art. 6°.- Convenios. Autorízase a la Corte
Suprema de Justicia de la provincia de Santa
Fe a celebrar convenios con organismos
competentes en la materia, a efectos de contar
con la colaboración técnica especializada que
garantice laveracidad de los datos obtenidos
y facilite el intercambio de información.

Art. 7°.- Recursos. Adecuación
Presupuestaria. El Poder Ejecutivo proveerá
los recursos necesarios para el
funcionamiento del Registro Provincial de
Personas Condenadas por Delitos contra la
Integridad Sexual y del Banco Provincial de
Identificación Genética de Personas
Condenadas por delitos de Abuso Sexual y
está autorizado a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias para la
implementación de la presente ley.

Art. 8°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente ley dentro de
un plazo de noventa (90) días desde su
promulgación.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 19 de octubre de 2022

L.R. Enrico - A.R. Traferri - A.L.
Calvo - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - O.H.S. Sosa"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XI, Apéndice: a) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.
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13
UNIDAD FISCAL DEL MPA EN
EL DEPARTAMENTO GARAY

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley por el que se
crea la Unidad Fiscal del Ministerio Público
de la Acusación en el ámbito del departamento
Garay.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.134-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte ha estudiado el proyecto
de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 6 de julio de 2022

R.R. Pirola - O.H.S. Sosa - J.R.
Baucero - A.R. Traferri - O.E.J.
Marcón - G.M. Cornaglia

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación al
siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

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

Art. 3°.- Los Fiscales y Fiscales Adjuntos
de la Unidad Fiscal del departamento Garay
tendrán a su cargo el ejercicio de la acción
penal pública de acuerdo a las previsiones
de la ley 13013, las instrucciones del Fiscal
General y la distribución del trabajo que se
establezca, a los efectos del artículo 2° de la
presente.

Art. 4°.- Las cuestiones de competencia
material, territorial y/o por conexidad que
pudieren surgir con las Unidades Fiscales
dependientes de las Fiscalías Regionales
serán resueltas por el Fiscal General, previa
intervención de la Junta de Fiscales.

Art. 5°.- El Ministerio Público de la
Acusación proveerá los recursos humanos y
materiales necesarios para el desempeño de
la Unidad Fiscal, en cumplimiento del artículo
2° de la ley 13573.

Art. 6°.- Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente serán imputados
al presupuesto anual del Ministerio Público
de la Acusación, para lo cual el Fiscal General
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incluirá las partidas correspondientes en el
proyecto de presupuesto que proponga al
Poder Ejecutivo, por intermedio de la Corte
Suprema de Justicia, conforme a lo previsto
en el artículo 16, inc, 3) de la ley 13013.

Art. 7°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente dentro del plazo de noventa días a
partir de su promulgación.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 16 de agosto de 2022

R.R. Pirola - G.M. Cornaglia -
A.L. Calvo - A.R. Traferri

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase en el departamento
Garay una Unidad Fiscal del Ministerio Público
de la Acusación, con sede en Helvecia,
dependiente de la Fiscalía Regional 1 Santa
Fe .

Art. 2°.- La Unidad Fiscal que se crea en el
artículo 1° ejerce sus funciones en el ámbito
territorial del departamento Garay, y en relación
a los hechos delictivos que se consideren
cometidos en el mismo.

Art. 3°.- Los Fiscales y Fiscales Adjuntos
de la Unidad Fiscal del departamento Garay
tienen a su cargo el ejercicio de la acción penal
pública de acuerdo a las previsiones de la ley
13013, las instrucciones del Fiscal General y
la distribución del trabajo que se establezca,
a los efectos del artículo 2° de la presente ley .

Art. 4°.- Las cuestiones de competencia
material, territorial y/o por conexidad que
pudieren surgir con las Unidades Fiscales
dependientes de las Fiscalías Regionales
serán resueltas por el Fiscal General, previa
intervención de la Junta de Fiscales.

Art. 5°.- El Ministerio Público de la
Acusación debe proveer los recursos
humanos y materiales necesarios para el
desempeño de la Unidad Fiscal que se crea
en el artículo 1, en cumplimiento del artículo
2° de la ley 13573.

Art. 6°.- Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley serán
imputados al presupuesto anual del Ministerio
Público de la Acusación, para lo cual el Fiscal
General incluirá las partidas
correspondientes en el proyecto de
presupuesto que proponga al Poder Ejecutivo,
por intermedio de la Corte Suprema de
Justicia, conforme a lo previsto en el artículo
16, punto 3 de la ley 13013.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 18 de octubre de 2022

L.R. Enrico - A.L. Calvo - A.R.
Traferri - O.E.J. Marcón - G .M.
Cornaglia - G .E. Giacomino -
O.H.S. Sosa"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XI, Apéndice: a) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.
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14
PROGRAMA OPERATIVO

INTERMINISTERIALES
-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley por el que se
crea el Programa Provincial "Operativo
Interministeriales", con el objeto de facilitar y
promover el acceso de la población a las
políticas públicas, servicios y prestaciones
provinciales, nacionales y municipales.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte 46.425-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Desarrollo Social y

Deporte ha estudiado el proyecto de referencia
y de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 10 de agosto de 2022

J.R. Baucero - G .M. Cornaglia
- G.E. Giacomino - O.E.J.
Marcón

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha

estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Programa Provincial
"Operativos Interministeriales", con el objeto
de facil itar y promover el acceso de la
población a las políticas públicas, servicios y
prestaciones provinciales, nacionales y
municipales, de manera conjunta y
coordinada, en distintos puntos geográficos
de la Provincia, de acuerdo con un cronograma
elaborado por la Comisión Ejecutora
Departamental.

Art. 2°.- El Programa Provincial "Operativos
Interministeriales" promueve la
descentralización y el acceso directo, con
anclaje territorial en los barrios y localidades,
de:

a) Trámites para acceder a prestaciones de
a la seguridad social;

b) Trámites referidos a la expedición de
documentación de identidad de las
personas;

c) Asistencia sanitaria orientada a la
prevención y promoción de la salud;

d) Atención de situaciones que revelan
circunstancias de especial vulnerabilidad,
con la intervención de los organismos
competentes;

e) Acciones de fomento y concientización de
los derechos de la ciudadanía;

f) Asesoramiento sobre la existencia de
programas en materia laboral y los
requisitos necesarios para su acceso;

g) Acciones que propician la inclusión social
a través del abordaje de problemáticas que
demanden la intervención del Estado; y

h) Cualquier otra acción tendiente a cumplir
con la finalidad del Programa.
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Art. 3°.- Debe constituirse una comisión
ejecutora por cad, departamento provincial y
la integra el senador departamental -que a su
vez la preside- y un diputado, a elección del
cuerpo.

Art. 4°.- El Ministerio de Gestión Pública es
la autoridad de aplicación de la presente ley,
esta a cargo de la coordinación del Programa
Provincial "Operativos Interministeriales" y
dicta las normas complementarias
necesarias para su ejecución.

Debe convocar a las comisiones
ejecutoras departamentales en los meses de
febrero y junio de cada año a los efectos de
elaborar un cronograma semestral de
operativos departamentales, el que debe
indicar el lugar y el en que se llevará a cabo
en cada una de las localidades y por
departamento.

Art. 5°.- A los fines del mejor
desenvolvimiento del Programa Provincial
Operativos Interministeriales, el Ministerio de
Gestión Pública puede articular acciones con
los organismos nacionales, provinciales y
municipales correspondientes.

Art. 6°.- Facúltase al Ministerio de Gestión
Pública a suscribir convenios específicos de
colaboración para el mejor cumplimiento de
los objetivos y ejecución del Programa
Provincial "Operativos Interministeriales".

Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
que sean necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 19 de octubre de 2022

L.R. Enrico - O.H.S. Sosa - G .M.
Cornaglia - R.L. Borla - G .E.
Giacomino - A.L. Calvo - A.R.
Traferri"

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar

el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto XI, Apéndice: a) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señor presidente, agradezco a mis pares

la aprobación de este proyecto que lo que
busca es arrimar la solución al lugar indicado.
Desde hace dos años y medio venimos
desarrollando en todo el territorio del
departamento La Capital lo que son estos
operativos interministeriales, los cuales están
compuestos por organismos provinciales y
nacionales, a quienes aprovecho este uso de
la palabra para retribuirles la gratitud, el
abrazo a cada uno y cada una de las chicas y
chicos que desinteresadamente salen de las
oficinas donde pudieron estar mucho más
cómodos y se van a trabajar al barrio.
Créanme que me agarro de una frase que
decía nuestro gobernador Omar Perotti cuando
hacía en su alocución mención a que cuando
el Estado se retira de los barrios ese espacio
no queda vacío, sino que lamentablemente
termina siendo ocupado por los flagelos más
tristes que hoy azotan y nos dan las peores
noticias en nuestro país.

En ese caso, inmediatamente cuando
asumíamos nuestro compromiso, allá por el
año 2019, una de las ideas que venía dando
vuelta y que traía nuestro colaborador y amigo
Oscar Yodice era esto del operativo
interministerial. Comenzó a tomar forma,
empezó a desarrollarse en cada una de las
instituciones más queridas y populares de
nuestro departamento y creció. Ahí nos dimos



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 223 -

cuenta de que cada uno de los vecinos que
venía traía una necesidad imperiosa de
realizar documentos, nos encontramos con
personas que tenían más de 30 años y no
tenían documento, que no tenían la posibilidad
de participar en ningún acto de nada, ni
siquiera votar. Imagínense que con el
relevamiento que fuimos obteniendo en cada
uno de estos operativos fuimos tomando nota
de graves cuestiones que venían sucediendo
en nuestro departamento, la detección
temprana de patologías severas, la posibilidad
de que la gente se entere que le correspondía
una ley como la 5110 y que no sabía que la
podía acceder a la misma, como así también
la toma de crédito y el "Primer Empleo",
cuestión que sorprende mucho cada vez que
alguien se acerca a preguntar y le decimos:
"Sí, existe el Primer Empleo". Es un cruce de
datos que se tiene desde el Ministerio de
Trabajo, por un lado, tenemos gente que
necesita empleados y, por otro, tenemos
chicos que necesitan trabajar, de ese simple
cruce de datos se obtiene una prueba durante
6 meses para que esta persona tenga su
primer empleo y en dicho lapso el Gobierno
de la Provincia se hace cargo del 85 por ciento
del salario mínimo y vital móvil, por lo que el
chico obtiene su primer empleo y ¿saben
qué? Más del 40 por ciento de los chicos que
han ingresado en este programa luego
terminan de manera efectiva, por lo que viene
siendo una respuesta clara y contundente
acerca de lo que es el Primer Empleo.

No quiero abundar en palabras, pero
simplemente decir que durante todo este
tiempo estos operativos pudieron ser posibles
porque tenemos afinidad con el gobernador y
porque en definitiva era algo que hacía falta,
pero puede ser que los senadores que vengan
junto a los próximos gobernadores o
gobernadoras tal vez no terminen teniendo la
misma sintonía que hoy tenemos la bendición
de tener. Por esa razón, esto tiene que estar

garantizado para los vecinos y por eso tiene
que ser ley, por eso pedimos que sea ley y por
eso agradezco muchísimos que hoy obtenga
media sanción esta ley de operativos, que
permitirá que sea cuál sea el color político que
tenga el senador, intendente o los
gobernadores siguientes, deban garantizarle
a cada uno de los habitantes de esta bendita
Santa Fe, que pueda tener el operativo
interministerial en cada uno de sus barrios, el
Estado en su barrio, todo el poder del Estado
donde tiene que estar, todo el poder del Estado
donde nunca tuvo que haberse retirado.

15
APROBACIÓN DECRETOS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyos los decretos
0107 y 0109 del 22/09/22, dictados por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por la presidenta
y refrendados por la secretaria administrativa,
que forman parte integrante de la presente.
Expediente 47.668-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
1, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

16
PRESUPUESTO 2022 EN

JURISDICCIÓN 01
-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve modificar el Presupuesto
2022 en Jurisdicción 01, Sub Jurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
N° 1 1/2022, Créditos Presupuestarios.
Expediente 47.669-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
2, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

17
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0127 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 47.670-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
4, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
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ciones de la H. Cámara, pág.
00.

18
ILUMINACIÓN DE COLOR LILA EN
EL PALACIO LEGISLA TIVO POR
LA SEMANA INTERNACIONAL

DEL PREMATURO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve arbitrar los medios
necesarios para que la semana del 14 al 20
de noviembre, con motivo de conmemorarse
la "Semana Internacional del Prematuro", el
Palacio Legislativo se ilumine de color lila, a
fin de generar conciencia sobre los desafíos y
la carga del parto prematuro. Expediente
47.683-J.L.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
4, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

19
CABALGA TA POR LA FE Y
UNIÓN DE LOS PUEBLOS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XVI
Cabalgata por la Fe y Unión de los Pueblos.
Expediente 47.535-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
1, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

20
TORNEO DE FÚTBOL SARMIENTITO

-HUMBOLDT-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el X
Torneo de Fútbol Infantil "Sarmientito",
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organizado por el Club Atlético Sarmiento, de
Humboldt. Expediente 47.536-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
2, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

21
EL COLONIZADOR

-ESPERANZA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXVI
"El Colonizador", organizado por el Centro
Industria, Comercio y Afincados, a realizarse
en el SUM del Predio Ferial CICAE, de
Esperanza. Expediente 47.537-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
3, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

22
FIESTA PROVINCIAL DE LA LECHE

-SAN JERÓNIMO NORTE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la LVIII
Fiesta Provincial de La Leche, organizada por
la Municipalidad de San Jerónimo Norte y la
Comisión Organizadora. Expediente 47.538-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
4, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
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Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

23
MICROEMPRENDIMIENTOS ESTUDIANTILES

-GESTIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la gestión
de Microemprendimientos Estudiantiles
"Emprender para Aprender", realizado por la
Escuela Superior de Comercio N° 51 "Doctor
Manuel Belgrano, de Armstrong. Expediente
47.541-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
5, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

24
CLUB BELGRANO DE
COLONIA FRANCESA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 60° aniversario de la
creación del Club Belgrano, de Colonia
Francesa, festejos a realizarse en Colonia
Francesa. Expediente 47.548-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
6, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 228 -

sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

25
JÓVENES INVESTIGADORES

TECNOLÓGICOS
-JORNADA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la jornada
de "Jóvenes Investigadores Tecnológicos, JIT
2022", organizada por la UTN, la cual se llevará
a cabo en Sede de la Facultad Regional
Reconquista de la Universidad Tecnológica
Nacional, de Reconquista. Expediente 47.592-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
7, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

26
LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

FEMENINO INFANTIL
-LAS ROSAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
realización de la Liga Nacional de Fútbol
Femenino Infantil, categoría Sub 11 y Sub 13
de niñas, organizado por la Liga 7, de Las
Rosas. Expediente 47.594-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
8, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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27
DANIEL BOGADO
-PARTICIPACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
participación de Daniel Bogado en el Mundial
Juvenil de Bochas estilo Zerbín, realizado en
Montbrison, Francia, quien representando al
seleccionado argentino obtuvo dos Medallas
de Plata en las categorías Sub-18 Individual y
en Pareja. Expediente 47.601-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
9, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

28
RED DE TEJEDORAS SOLIDARIAS

DE LAS PAREJAS
-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
reconocimiento al grupo de mujeres
costureras y tejedoras llamadas: "Red de
Tejedoras Solidarias de Las Parejas".
Expediente 47.602-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
10, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

29
FESTIVAL DE PATÍN ARTÍSTICO

-SAN JAVIER-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del Festival de Patín Artístico "High
School Musical-La Trilogía", organizado por la
subcomisión de Patín del Club Atlético Central,
a realizarse en San Javier. Expediente 47.616-
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J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
11, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

30
ALEJANDRA, CIENT O CINCUENTA AÑOS
DEL ARRIBO DE FAMILIAS VALDENSES

-PRESENTACIÓN LIBRO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión al acto
de presentación del libro: "Alejandra, Ciento
cincuenta años del arribo de las familias
Valdenses", a realizarse en la sede de la
Iglesia Evangélica Metodista, de San Javier.
Expediente 47.617-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
12, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

31
EVENTO LA PAZ ES DE TODOS

-SAN LORENZO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el evento:
"La Paz es de Todos", organizado por el Ateneo
Cultural San Lorenzo, a desarrollarse en San
Lorenzo. Expediente 47.622-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
13, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
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Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

32
DÍA INTERNACIONAL DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de interés provincial el
"Día internacional de las personas con
discapacidad", proclamado por la ONU en
1992, a celebrarse el 3 de diciembre de cada
año. Expediente 47.624-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
14, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

33
ESCUELA N° 223, DE CAP. BERMÚDEZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 125
años de la Escuela N° 223 "Tte. Gral Pablo
Ricchieri", de Capitán Bermúdez. Expediente
47.625-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
15, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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34
FESTIVAL DE CINE INFANTIL

-SAN CRISTÓBAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XIV
Festival de Cine Infantil: "Luz, Cámara,
Acción...", a realizarse en San Cristóbal.
Expediente 47.543-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
16, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

35
MARATÓN ACUÁTICA
SANTA FE-CORONDA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XLIV

Maratón Acuática Santa Fe-Coronda".
Expediente 47.578-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
17, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

36
FIESTA DE LA TRADICIÓN

-GÁLVEZ-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXX
Fiesta de la Tradición: Argentinidad,
construcción colectiva, Escuela y tradición,
organizada por la Escuela Primaria N° 877
"Domingo F. Sarmiento", de Gálvez.
Expediente 47.579-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
18, pág. 00.
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SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

37
SOLTAR PARA SER FELIZ

-ESPECTÁCULO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del espectáculo: "Soltar para ser
Feliz", de los autores Mario Massaccesi y
Patricia Daleiro, a llevarse a cabo en la Sala
Teatro del Club Cosmopolita, de San Justo.
Expediente 47.577-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
19, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la

moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

38
ASOCIACIÓN CIVIL SAN ANDRÉS

-CURSOS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
cursos dictados por la Asociación Civil Instituto
de Educación y Capacitación "San Andrés",
que fueron dictados en San Justo en el
transcurso del año 2022. Expediente 47.585-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
20, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

39
MUESTRA INSTITUCIONAL ABIERTA

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra Institucional Abierta, organizada por
el Instituto Superior de Profesorado N° 20
"Senador Nestor J. Zamaro", a desarrollarse
en San Justo. Expediente 47.586-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
21, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda

sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

40
MI SAN JUSTO, TU SAN JUSTO,

EL SAN JUSTO DE TODOS
-LIBRO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el libro:
"Mi San Justo, tu San Justo, el San Justo de
todos", de la autora Mercedes Pueyo, editado
en noviembre de 2019, que tiene por finalidad
reflejar una línea en el tiempo, teniendo como
eje fundamental la recopilación de historias
de vida de personajes, negocios, clubes e
instituciones, de San Justo. Expediente
47.587-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
22, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

41
ENCUENTRO DE CICLOTURISMO

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el IV
Encuentro Nacional de Cicloturismo, con la
participantes de las provincias de Santa Fe,
Entre Ríos y Buenos Aires, organizado por
mujeres Bici-Bles y la Coordinación de
Deportes de la Municipalidad de San Justo.
Expediente 47.588-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
23, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

42
COMERCIOS ANTIGUOS DE SAN JUSTO

-INVESTIGACIÓN HISTÓRICA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el trabajo
de investigación histórica sobre comercios
mas antiguos de la ciudad de San Justo que
siguen funcionando, realizado por el profesor
doctor Eduardo José Storani, por lo que la
socialización y el reconocimiento se llevarán
a cabo en la Biblioteca Popular "Mariano
Moreno", de San Justo. Expediente 47.589-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
24, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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43
EXPO CULTURA OJOS DE CIELO

-EMPALME VILLA  CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Expo
Cultura Ojos de Cielo", a realizarse en el
Centro Cívico de la Comuna de Empalme Villa
Constitución. Expediente 47.595-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
25, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

44
CAPILLA  SANTA ANA DE THEOBALD

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 76°
aniversario de la Capilla Santa Ana, de

Theobald. Expediente 47.596-U.C.R.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
26, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

45
EVENTO ZUMBATHON

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el evento
"Zumbathon" contra el Cáncer de Mama, a
realizarse en el Predio de las Dos Rutas, de
Villa Constitución. Expediente 47.597-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
27, pág. 00.
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SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

46
FERIA DE EMPRENDEDORES

-CAÑADA RICA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la II Feria
de Emprendedores, organizado por la
Comuna de Cañada Rica, a realizarse en el
Predio del Ferrocarril de dicha localidad.
Expediente 47.598-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
28, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

47
PEREGRINACIÓN VIRGEN DE ITATÍ

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
"Peregrinación de la Virgen de Itatí", a
realizarse en Villa Constitución. Expediente
47.599-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
29, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

48
EVENTO NOCHE URUGUAYA

-MÁXIMO PAZ-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el evento:
"Noche Uruguaya", a realizarse en Máximo Paz.
Expediente 47.600-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
30, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

49
FIESTA DEL CHIVO A LA ESTACA

-AREQUITO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la IV
Fiesta del Chivo a la Estaca, a realizarse en
Arequito. Expediente 47.529-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
31, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

50
CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE CHAÑAR LADEADO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la creación del Cuerpo de
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Bomberos Voluntarios, de Chañar Ladeado;
que se constituyó de 1982. Expediente 47.530-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
32, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

51
CLUB A. BELGRANO DE SAN

JOSÉ DE LA ESQUINA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario del Club Atlético Belgrano, de San
José de la Esquina, creado de 1922.
Expediente 47.544-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
33, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

52
CERTAMEN DE CANTO Y
DANZA PRE BARADERO

-CASILDA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
certamen de canto y danza: "Pre Baradero",
que se llevará a cabo en Casilda. Expediente
47.545-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
34, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

53
HIMNO A ROSARIO

-OBRA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la obra
"Himno a Rosario", escrito por Oscar Fabián
Ovando y Ariadna Arfini, música de Daniel
García y voz de Raúl Lavié. Expediente 47.546-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
35, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

54
SANTA FE LUGARES CON HISTORIAS

-PODCASTS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
podcasts: "Santa Fe lugares con historias",
"Exhumando historias" y PopCast", realizados
íntegramente por alumnos de segundo año
de la carrera de Locución del Instituto Superior
N° 12 en el marco de  la cátedra Radio II.
Expediente 47.603-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
36, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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55
MARATÓN ACUÁTICA
SANTA FE-CORONDA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XLVI
Maratón Acuática Santa Fe-Coronda.
Expediente 47.604-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
37, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

56
ECO SENTIDO

-FESTIVAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el festival:
"Eco Sentido", evento institucional y cultural
organizado por alumnas de la cátedra

"Prácticas Profesionales III", de la carrera
Técnico Superior en Organización de eventos,
a realizarse en el Parque Federal de Santa
Fe. Expediente 47.605-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
38, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

57
TALLER PARA INNOVACIÓN EDUCATIVA

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Taller
para la innovación Educativa", organizado por
el Instituto de Educación Profesional, a
desarrollarse en Santa Fe. Expediente 47.606-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
39, pág. 00.
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SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

58
FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INTERINSTITUCIONAL EN SANTA FE

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Feria
de Ciencia y Tecnología interinstitucional, a
realizarse en las instalaciones de la Escuela
N° 1.130, de Santa Fe. Expediente 47.607-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
40, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

59
MARCOS GABRIEL LENCI

-PARTICIPACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
participación del joven Marcos Gabriel Lenci,
alumno de la Escuela N° 3.134 "Señor de la
Divina Providencia ", en las Olimpiadas
Nacionales de Historia organizadas por la
Universidad Nacional del Litoral. Expediente
47.608-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
41, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

60
COLOQUIO DE ADER

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el II de
Coloquio de ADER bajo el lema: "Dialogar,
reflexionar, proyectar", a realizarse , con la
presencia de Silvana Mondino, Emuanuel
Alvarez Agis y Ernesto Tenembaum.
Expediente 47.610-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
42, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

61
HOSPITAL ORLANDO ALASSIA

-OBRA DE AMPLIACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
adjudicación de la obra de ampliación del ala
de Guardia y Emergencias y la construcción
del nuevo Servicio de Oncohematología, que
permitirá sumar 14 unidades de internación
en el Hospital "Orlando Alassia de Santa Fe".
Expediente 47.612-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
43, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

62
ESCUELA Nº 1.277, DE RECREO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la Escuela N° 1.277 "José
Robustiano Aldao", de Recreo. Expediente
47.614-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
44, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

63
ESCUELA Nº 406, DE SUSANA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos por los 140 años de la
Escuela Primaria N° 406 "Dr . Simón de
Iriondo", de Susana. Expediente 47.623-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
45, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

64
DÍA DEL COMERCIO

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el Día
del Comercio, organizado por la Asociación
de Entidades Empresarias del Sur
Santafesino, ADEESSA, de Santa Fe, a
celebrarse en el auditorio de la Bolsa de
Comercio, de Rosario. Expediente 47.626-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
46, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
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moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

65
FUNDACIÓN DE HUGENTOBLER

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por la conmemoración del 130°
aniversario de la fundación de Hugentobler.
Expediente 47.627-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
47, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

66
RADIO SAN PATRICIO DE RAFAELA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por la conmemoración del 20°
aniversario de la Radio San Patricio, de
Rafaela. Expediente 47.629-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
48, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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67
ESTACIÓN TECNOLÓGICA

GENERAL BELGRANO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
"Estación Tecnológica General Belgrano", de
la región Oeste de la provincia de Santa Fe.
Expediente 47.542-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
49, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

68
CAJA DE PENSIONES
SOCIALES LEY 5110

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 80

años de la Caja de Pensiones Sociales "Ley
5110 de la Provincia de Santa Fe", cuyos actos
conmemorativos se celebrarán durante todo
el año 2022. Expediente 47.631-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
50, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero dejar aclarado

que este asunto está firmado por la totalidad
de los 19 senadores provinciales, por el evento
que se va a desarrollar el día 25 de noviembre.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

69
FERIA DE COLECTIVIDADES

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Feria
de Colectividades, organizado por el Instituto
de Idiomas, de San Justo. Expediente 47.638-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
51, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

70
TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL

-COLONIA DOLORES-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el torneo
de "Fútbol infantil", organizado por el Club
Cami Caia, de Colonia Dolores. Expediente
47.639-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
52, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

71
PEÑA DE FOLKLORE

-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
realización de la Peña de Folklore, a
desarrollarse en las instalaciones del Club
Deportivo Unión, de Gobernador Crespo.
Expediente 47.640-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
53, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

72
MUESTRA EXPO CRESPO 2022

-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra: "Expo Crespo 2022", organizada por
el la Sociedad Rural "8 de septiembre", Centro
Comercial e Industrial y Comuna local, que
se llevara a cabo en Gobernador Crespo.
Expediente 47.641-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
54, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

73
CENA DEL COMERCIO SANTAFESINO

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la I Cena
del Comercio Santafesino, organizado por
FECECO, que se llevara cabo en el Salón de
Eventos "1912", de San Justo. Expediente
47.6428-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
55, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
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sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

74
CAMINATA SALUDABLE

-SAN LORENZO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la X
Caminata Saludable, organizada por la ONG
"Juntos por la Diabetes", de San Lorenzo.
Expediente 47.644-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
56, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

75
MANIFESTACIONES DE LA PRESIDENTE
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

-PREOCUPACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su preocupación al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
la Nación, por las manifestaciones de la
presidente de la Comunidad de Madrid en el
marco del "Foro Madrid", capital de la
internacionalización iberoamericana,
organizado por el Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica, CEAPI. Expediente 47.645-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
57, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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76
ESCUELA Nº 1.010, DE EL GUSANO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 75° aniversario de la
creación de la Escuela N° 1.010 "Justo
Germán Bermúdez", a realizarse en el local
escolar del Paraje "El Gusano". Expediente
47.646-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
58, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

77
FUNDACIÓN DE PROVIDENCIA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 140° aniversario de la
fundación de la localidad de Providencia.
Expediente 47.648-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
59, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

78
NATALICIO DE LA  MAESTRA

PERALTA PINO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 113°
aniversario del natalicio de la maestra Peralta
Pino, a conmemorarse en la Escuela Primaria
N° 943 "Nicolás Rodríguez Peña", de
Providencia. Expediente 47.649-J.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
60, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

79
TORNEO DE FÚTBOL VALESANITO

-SAN JERÓNIMO NORTE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés XXV
Torneo Internacional de Fútbol Infantil
"Valesanito", organizado por el Club Atlético
Libertad de San Jerónimo Norte. Expediente
47.650-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
61, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.

Solicito, señor presidente, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

80
EEMPA Nº 1.050, DE CALCHAQUÍ

-MUESTRA TEATRAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra teatral de la EEMPA N° 1.050, de
Calchaquí, a realizarse en noviembre en la
mencionada institución. Expediente 47.651-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
62, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

81
RUBÉN PERALTA RAMALLO

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
homenaje y reconocimiento al artista plástico
Rubén Peralta Ramallo, oriundo de Calchaquí,
con una prestigiosa trayectoria en el país con
sus obras de pinturas. Expediente 47.652-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
63, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

82
TORNEO DE FÚTBOL EL DIABLITO

-MARGARITA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el VIII
Torneo de Fútbol Infantil "El Diablito", a
realizarse en el Centro Social Sarmiento de
Margarita. Expediente 47.654-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
64, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.
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83
FUNDACIÓN EMPRESA DOLBI SA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la fundación de la empresa
DOLBI SA, cuyo festejo se realizará en
Avellaneda. Expediente 47.656-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
65, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

84
FORO NACIONAL DE HUMEDALES

DE ARGENTINA
-VILLA OCAMPO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés el III Foro
Nacional de Humedales de Argentina, que se
llevará a cabo en Villa Ocampo. Expediente
47.658-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
66, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

85
LIGA FEMENINA DE FÚTBOL

-LANZAMIENTO OFICIAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
lanzamiento oficial de la "Liga Femenina de
Fútbol", en el marco de la Liga Regional
Ceresina, que se realizará en Ceres.
Expediente 47.659-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
67, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

86
FIESTA DE LA TRADICIÓN

-CERES-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXIX
Fiesta Provincial de la Tradición, organizada
por el Club Atlético Ceres Unión, que tendrá
lugar en Ceres. Expediente 47.660-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
68, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

87
ESCUELA Nº 474, DE SAN CRISTÓBAL

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 75°
aniversario de la Escuela Técnico Profesional
N° 474 "Tambor de Tacuarí", de San Cristóbal.
Expediente 47.662-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
69, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
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senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

88
CLUB ATLÉTICO LA EMILIA MyS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y adhiere
a los festejos en conmemoración del 70°
aniversario del Club Atlético La Emilia M.yS. a
desarrollarse en San Jorge. Expediente
47.664-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
70, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

89
LIBRO HISTORIAS Y MEMORIAS

DE CAMPO BUSSO
-PRESENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Historias y Memorias
de Campo Busso", del señor Horacio Adagio,
realizado en Carlos Pellegrini. Expediente
47.665-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
71, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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90
CLUB UNIÓN Y PROGRESO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
centenario aniversario del Club Unión y
Progreso, ubicado en el barrio María Selva, de
Santa Fe. Expediente 47.666-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
72, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

91
JORNADA EDIFICIOS EN ALTURA-XI JEA

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
realización de la XI Jornada de Edificios en

Altura-XI JEA, evento organizado por
estudiantes de Ingeniería Civil de la
Universidad Tecnológica Nacional Facultad
Regional Santa Fe, juntamente con los
consejeros departamentales estudiantiles y
el departamento de Ingeniería Civil de la UTN;
que se desarrollará en las instalaciones de
la UTN FRSF. Expediente 47.667-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
73, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

92
CREACIÓN LICEO MILITAR

GENERAL BELGRANO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
semana de festejos por el 75° aniversario de
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la creación del Liceo Militar "General
Belgrano", organizada por el Centro de
excadetes del Liceo Militar General Belgrano
juntamente con el Liceo Militar. Expediente
47.671-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
74, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

93
CONGRESO DE DERECHO DEL TRABAJO

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo,
organizado por la Asociación de Abogadas y
Abogados Laboralistas de Rosario, a llevarse
a cabo en la sede la Universidad Nacional de
Rosario, teniendo como eje central la temática

de: "Vigencia y Necesidad de Avance del
Derecho Protector de las Personas que
Trabajan". Expediente 47.672-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
75, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

94
JARDÍN Nº 1.471, DE LAGUNA  PAIVA

-LABOR REALIZADA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la labor
realizada por el Jardín de Infantes Particular
Incorporado N° 1.471 "Niño Jesús", de Laguna
Paiva. Expediente 47.673-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
76, pág. 00.
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SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

95
DÍA DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS

-CELEBRACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del día de las iglesias
evangélicas. Expediente 47.674-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
77, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

96
SAMCO DE NELSON

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario del SAMCo de Nelson, que se
realizará en el Club Atlético Boca de Nelson.
Expediente 47.675-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
78, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c)
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Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

97
FIESTA DE LA ENFERMERÍA

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Fiesta
Nacional de la Enfermería", que tendrá lugar
en el Galpón de la Música, de Rosario.
Expediente 47.676-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
79, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

98
TOYP - 10 JÓVENES SOBRESALIENTES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la edición
"TOYP - 10 jóvenes sobresalientes de la
Provincia de Santa Fe", que tendrá lugar en
Rosario, organizado por la Cámara de
Jóvenes Internacional, JCI. Expediente 47.677-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
80, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

99
LIBRO DE POEMAS: LA SAL, EL

ESPEJO Y UN GATO NEGRO
-PRESENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro de poemas: "La sal, el
espejo y un gato negro", de Héctor de la Cruz,
a realizarse en Cañada de Gómez. Expediente
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47.679-C.A.M.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
81, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

100
TRAYECTORIA DE HUGO A. KERVIN

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
reconocimiento a Hugo Alberto Kervin, de
Rosario, por sus 38° años de trayectoria como
difusor y presentador de la música
santafesina. Expediente 47.680-C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
82, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

101
TRAYECTORIA DE ABEL ROVETTO

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
reconocimiento a Abel Rovetto, de Salto
Grande, por sus 50° años de trayectoria junto
a la música. Expediente 347.681-C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
83, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

102
FIESTA DEL MEGA SALAME

-VILLADA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Fiesta
Regional del Mega Salame", que se realizará
en el Salón y Predio de la Sociedad Española,
de Villada. Expediente 47.685-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
84, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

103
FERIA DE PRODUCTORES

AMIGOS DEL VINO
-ARTEAGA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la II Feria
de Productores Amigos del Vino, a realizarse
en "La Chacra de la Elba", de Arteaga.
Expediente 47.686-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
85, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.
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104
FIESTAS PATRONALES DE
LA CAPILLA CRISTO REY

-CHAÑAR LADEADO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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 Chañar Ladeado. Expediente
47.687-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
86, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

105
CONGRESO DERECHO PROCESAL PENAL

-VENADO TUERTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés el "IX
Congreso Provincial de Derecho Procesal
Penal", que se desarrollará en Venado Tuerto.
Expediente 47.688-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
87, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

106
ESCUELA Nº 714, DE COLONIA DOLORES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 3°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 714, de Colonia
Dolores. Expediente 47.693-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
88, pág. 00.
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SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

107
ESCUELA Nº 6.213, DE SILVA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 101°
aniversario de la Escuela Primaria N° 6.213
"Homero Manzi", de Silva. Expediente 47.694-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
89, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador

Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

108
ESCUELA Nº 687, DE GDOR. CRESPO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 71°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 687 "República de
Venezuela", de Gobernador Crespo.
Expediente 47.695-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
90, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
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senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

109
JARDÍN Nº 186, DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 28°
aniversario del Jardín de Infantes N° 186 "Dr .
Jorge Luis Arnold", de San Justo. Expediente
47.696-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
91, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

110
CONCIERTO DE LA ORQUESTA

ESCUELA MUNICIPAL SAN JUSTO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
concierto de cierre de los talleres de iniciación
de la Orquesta Escuela Municipal San Justo a
cargo de la directora, Emilce Jacobchuk, de la
Orquesta Escuela Infanto Juvenil "Alas del
Viento", que se realizará en el salón polivalente
de la Casa de la Cultura "Senador Dr. Edgardo
Bodrone", de San Justo. Expediente 47.697-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
92, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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111
FUNDACIÓN DE ANGELONI

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 139
años de la fundación de Angeloni. Expediente
47.68-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
93, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

112
SEMANA INTERNACIONAL DEL PREMATURO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
semana internacional del Prematuro, a la que
adhieren las sociedades científicas más

importantes del mundo, a conmemorarse del
14 al 20 de noviembre bajo el lema: "El abrazo
de la familia, una terapia poderosa".
Expediente 47.699-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. g), punto
94, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

113
PRÁCTICA DEL TENIS PLAYA

-PROMOCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, invite
a las comunas y municipios de la Provincia a
promover la práctica del tenis playa. Expediente
47.528-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
1, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

114
PAUTAS SALARIALES DE LOS

AGENTES DEL ESTADO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, al
momento de fijar las pautas salariales de los
agentes del Estado durante el año 2023, la
misma mantenga el valor real del salario.
Expediente 47.549-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
2, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

115
CREACIÓN DE PLAZAS PARA PERSONAS

CON DISCAPACIDADES

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, ponga
a disposición del Municipio de San Javier,
Romang y las comunas del departamento San
Javier; la estructura técnica y arquitectónica
que permita la creación de plazas o espacios
de recreación donde se garantice la
accesibilidad e integración a personas con
discapacidades. Expediente 47.552-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
3, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

116
MEDICIÓN DE LUMINOSIDAD DEL

CIELO NOCTURNO EN SAN JAVIER

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
determine una medición de la luminosidad
del cielo nocturno en San Javier y las
cabeceras departamentales, a fin de iniciar
un mapeo de la contaminación lumínica
existente en todo el espacio de la provincia de
Santa Fe. Expediente 47.554-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
4, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

117
OPERATIVOS CONTROL DE VELOCIDAD

-ADOPCIÓN DE MEDIDAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
relación con los nuevos operativos de control
de velocidad, mediante cinemómetros
móviles y dispositivos PDA, adopte las
medidas e instrucciones correspondientes al
personal que participa en los operativos para
que se tenga en consideración al momento
de labrar actas de infracción las disposiciones
establecidas en la ley nacional 24449, de
Tránsito, en el artículo 77, inciso n), en cuanto
al margen de tolerancia de límites máximos y
mínimos de velocidad. Expediente 47.560-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
5, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

118
FORMACIÓN OBLIGATORIA EN

DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS
-INCORPORACIÓN EN CURRÍCULA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incorpore en la currícula de la carrera de
Profesorado de Nivel Primario de todo el
territorio provincial la formación obligatoria en
Discapacidad y Derechos Humanos.
Expediente 47.619-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
6, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

119
INSTALACIÓN BAÑOS ESPECIALES P ARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la instalación de baños especiales
para personas con discapacidad o con
dificultades motrices en todos los
establecimientos educativos de la provincia
de Santa Fe sean de gestión pública o privada.
Expediente 47.621-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
7, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 269 -

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

120
ESCUELA Nº 424, DE LAS PAREJAS

-CARGO VICEDIRECCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la creación del cargo de vicedirección
para el turno mañana en la Escuela de
Enseñanza Secundaria Orientada N° 424
"Élida Grisetti de Capisano", de Las Parejas.
Expediente 47.635-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
8, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

121
AMBULANCIA Y PERSONAL PROFESIONAL

PARA LA CIUDAD DE GÁLVEZ

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a adquirir una ambulancia más y el
personal profesional pertinente para la ciudad
de Gálvez. Expediente 47.590-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
9, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

122
ESCUELA N° 290, DE GÁL VEZ

-REPARACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
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disponga la inmediata reparación de la
instalación eléctrica en la Escuela N° 290
"Simón de Iriondo", de Gálvez. Expediente
47.591-U.C.R.C.

 Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
10, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

123
ESCUELA Nº 6.202, DE JUNCAL

-CREACIÓN DE CARGO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, analice
la posibilidad de crear un cargo de Profesor
de Informática, juntamente con las horas
cátedras necesarias; y un comedor estudiantil,
siendo ambas solicitudes para la Escuela
Primaria Provincial N° 6.202 "Clodomiro

Ledesma", de Juncal. Expediente 47.615-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
11, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

124
ESCUELA Nº 454, DE EMPALME

VILLA CONSTITUCIÓN
-HORAS CÁTEDRA Y CARGOS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, analice
la posibilidad de asignar mayor cantidad de
horas cátedras y cargos para permitir el
desdoblamiento de los cursos 3° y 4° año de
la Escuela Técnica N° 454 "Dr . Manuel Araujo",
de Empalme Villa Constitución, a fin de
mejorar la calidad educativa; y a su vez al ser
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una escuela Técnica de formación
profesional, cubrir los distintos cursos de
oficios variados que ofrece y actualmente
están faltando por no contar con las horas
cátedras suficientes. Expediente 47.618-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
12, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

125
CONCURSOS Y NOMBRAMIENTOS PARA

CUBRIR CARGOS DE JUECES
-CONTINUIDAD-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas necesarias para dar continuidad
a los concursos y nombramientos, para cubrir

los cargos de jueces laborales de Conciliación
y Ordenamiento del Proceso, de Rosario,
Circunscripción Judicial II, creados por la ley
13840, de reforma del Código Procesal
Laboral de la Provincia de Santa Fe.
Expediente 47.547-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
13, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

126
GUARDIA RURAL "LOS PUMAS"
SECCIÓN 1, CONSTITUYENTES

-COMPRA EMBARCACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a gestionar la compra de una
embarcación para patrullaje a la Guardia
Rural "Los Pumas", Sección 1, Constituyentes.
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Expediente 47.613-J.L.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
14, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

127
PUNTO VIOLETA EN FRONTERA

-CONSTRUCCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen las gestiones necesarias a los
efectos de construir un "Punto Violeta" en
Frontera. Expediente 47.634-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
15, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.

Solicito, señor presidente, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

128
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA

ARGENTINA 1985

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas necesarias para producir la
proyección de la película de origen nacional
"Argentina 1985" en todos los
Establecimientos Educativos Secundarios de
la Provincia, tanto de gestión pública como
privada. Expediente 47.647-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
16, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
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moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

129
VACANTES DIRECTORIO DEL ENRESS

-COBERTURA -

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
dispusiere, por el conducto administrativo
pertinente, el inicio del procedimiento formal
de cobertura de vacantes del directorio del
Ente Regulador de Servicios Sanitarios,
EnReSS, conforme la integración establecida
en el artículo 22 de la ley 11220. Expediente
47.657-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
17, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

130
CUMPLIMIENTO DECRETO 3194

EN EL NÚCLEO N° 1.371, DE
EMPALME SAN CARLOS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
garantice el cumplimiento del decreto 3194/
2008 en el Núcleo Rural de Educación
Secundaria Orientada N° 1.371, de Empalme
San Carlos y, atento a la matricula actual de
alumnos de la misma, proceda al
desdoblamiento de la modalidad pluriaño,
creando los cargos pertinentes a tales efectos.
Expediente 47.661-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
18, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

131
SAMCO DE SASTRE Y CARLOS PELLEGRINI

-DOS AMBULANCIAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
la gestión necesaria a efectos de suministrar
de forma urgente dos ambulancias 0KM
totalmente equipadas de alta complejidad
para el SAMCo de Sastre y de Carlos
Pellegrini, con el objetivo de fortalecer el
sistema de traslados departamental.
Expediente 47.678-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
19, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

132
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE

LA RED ASISTENCIAL EN ATENCIÓN
INTEGRAL DE LOS CONSUMOS

PROBLEMÁTICOS
-ADHESIÓN A LINEAMIENTOS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adhiera y replique los lineamientos del
programa para el fortalecimiento de la Red
Asistencial en la Atención Integral de los
Consumos Problemáticos, establecido por
resolución de la Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones dependiente del Ministerio
de Salud de la Nación, por el cual se fortalecen
las funciones y capacidades institucionales
para el abordaje integral e integrado de los
consumos problemáticos de la población.
Expediente 47.682-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
20, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

133
FRECUENCIA DE LA EMPRESA 33/9

-RESTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas necesarias a fin de que
se restituya la frecuencia de colectivo de la
empresa 33/9, que salía de Venado Tuerto
hacia Firmat. Expediente 47.689-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
21, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

134
OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED

CLOACAL DOMICILIARIA
-APROBACIÓN PROYECTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
apruebe el proyecto técnico elaborado por la
Cooperativa de Obras Sanitarias, de Venado
Tuerto, de la Obra "Ampliación de la Red
Cloacal Domicil iaria", que tramita bajo
actuación administrativa los barrios: Malvinas
Argentinas, San Vicente, Santa Rosa y Villa
Casey, situados en Venado Tuerto. Expediente
47.689-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. h), punto
22, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

135
ACUERDO PROVINCIA-NACIÓN POR

DESCUENTO PARA FINANCIAR ANSES
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
relación al acuerdo de partes entre Provincia y
Nación, por el indebido descuento del 15 por
ciento que se realizó sobre los fondos
coparticipables durante años para financiar a
la ANSES. Expediente 47.550-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. i), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

136
ERRADICACIÓN TRABAJO INFORMAL

EN DPTO. SAN JAVIER
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
relación a las acciones que está llevando a
cabo para erradicar el trabajo informal en la
jurisdicción del departamento San Javier.
Expediente 47.551-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. i), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
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sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

137
NÓMINA DE PROGRAMAS Y PLANES

NACIONALES DE SALUD
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
relación a la nómina de Programas y Planes
nacionales de salud a los cuales se encuentra
adherida nuestra Provincia. Expediente
47.553-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. i), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-

ciones de la H. Cámara, pág.
00.

138
CONSTRUCCIÓN NUEVA SALA DEL
JARDÍN Nº 8.061, DE RECONQUISTA

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos aspectos con
relación a la construcción de la nueva sala del
Jardín N° 8.061 "Conrado Nale Roxlo", ubicado
en la calle Freyre al 950, de Reconquista.
Expediente 47.655-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. i), punto 4,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto XI, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SR. PRESIDENTE (Pirola).- 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 en Nicanor E. Molinas, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 47.463-
U.C.R.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se
modifica la ley 7457, de Coparticipación
Federal a las Municipalidades, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.792-
U.C.R.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se
modifica la ley 12734, Código Procesal Penal
de la Provincia, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 47.185-J.L.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se
modifica la ley 12734, Código Procesal Penal
de la Provincia, Restricción a la libertad, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
47.150-C.A.M.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
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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. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 7, 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. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 9, 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. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- No habiendo más
asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 18:40.

Bonci Augusto G .
Director General

Cuerpo de Taquígrafos

XI
Apéndice:

a)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Sistema Provincial
de Declaraciones Juradas Patrimoniales
Integrales de los/las Funcionarios/as Públicos
de la provincia de Santa Fe, que comprende
el conjunto de principios, normas y



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 280 -

procedimientos destinados a informar sobre
la situación patrimonial de los/las
funcionarios/as públicos.

Art. 2°.- Entiéndase por:
a) Funcionario/a público: toda persona que

se desempeñe en la función pública en
todos sus niveles y jerarquías, en forma
permanente o transitoria, por elección
popular, designación directa, concurso o
por cualquier otro medio legal en los
poderes del Estado Provincial de Santa Fe;
y

b) Función pública: toda actividad temporal
o permanente, remunerada u honoraria,
realizada por una persona en nombre del
Estado Provincial o al servicio del Estado
Provincial o de sus entidades, en
cualquiera de sus niveles jerárquicos.
Art. 3°.- El Ministerio de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos es la autoridad de
aplicación de esta ley en la órbita del Poder
Ejecutivo.

El Poder Legislativo y el Poder Judicial
deben establecer la autoridad de aplicación
en sus respectivas órbitas.

Art. 4°.- Se encuentran obligados a
presentar declaraciones juradas
patrimoniales integrales los siguientes
funcionarios/as:

a) Gobernador/a, Vicegobernador/a,
Ministros/as, Secretarios/as de Estado,
Fiscal de Estado y sus Adjuntos,
Secretarios/as Ministeriales,
Subsecretarios/as, Directores/as y
Subdirectores/as Provinciales,
Administradores/as y
Subadministradores/as Provinciales, y en
general, todos/as los que revisten en
cargos presupuestariamente
comprendidos en Clase 01-Autoridades
Superiores;

b) Secretarios/as privados, asesores/as,
asistentes técnicos, coordinadores/as y
demás personal que se desempeñe en
cargos presupuestariamente

comprendidos en Clase 08-Personal de
Gabinete;

c) Máximas autoridades de los organismos
descentralizados y entes autárquicos, sus
secretarios/as privados y/o asesores/as y/
o asistentes técnicos, Directores/as
Regionales y Jefes/as de Zona;

d) Miembros del directorio,órganos de
gobierno y de fiscalización de las
Empresas del Estado, Sociedades de
Estado, Sociedades de Economía Mixta,
Sociedades Anónimas con participación
mayoritaria del Estado Provincial, o de
otras en las que el Estado Provincial tenga
participación de cualquier índole o
naturaleza en el capital y en la formación
de la voluntad social, cuando sean
designados a propuesta o en
representación de la Provincia;

e) Jefe/a y Sub Jefe/a de la Policía de la
Provincia, miembros de la Plana mayor
Policial, Directores/as de Unidades
Especiales o cargos equivalentes, Jefes/
as de las Unidades Regionales de la
Fuerza, titulares de la Fuerza de la Guardia
Rural Los Pumas, de la Compañía de
Tropas de Operaciones Especiales;
Asuntos Internos; Agencia de Control
Policial e Investigaciones Criminales y
Director/a y miembros del Consejo del
Instituto de Seguridad Pública; Director del
Servicio Penitenciario Provincial y
miembros de la plana mayor del Servicio
Penitenciario;

f) Representantes del Estado Provincial en
los Entes Administradores de los puertos
provinciales, en la Caja de Previsión Social
de los Agentes Civiles del Estado y en las
personas privadas en ejercicio de
funciones públicas;

g) Vocales del Tribunal de Cuentas de la
Provincia;

h) Síndico/a General y Síndico/a Adjunto de
la Sindicatura General de la Provincia;

i) Diputados/as Provinciales y Senadores/as
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Provinciales;
j) Defensor/a del Pueblo y sus Adjuntos/as;
k) Ministros/as de la Corte Suprema de

Justicia y Procurador/a General;
l) Magistrados/as y Secretarios/as del Poder

Judicial de la Provincia;
m) Fiscal Provincial, Fiscales Regionales,

Fiscales Titulares, Fiscales Adjuntos,
Administrador/a General y Auditor/a
General de Gestión del Ministerio Público
de la Acusación;

n) Director/a Provincial, Subdirectores/as
Provinciales y Directores/as Regionales
del Organismo de Investigaciones del
Ministerio Público de la Acusación;

ñ) Defensor/a Provincial, Defensores/as
Regionales, Defensores/as Públicos,
Defensores/as Públicos Adjuntos y
Administrador/a General del Servicio
Público Provincial de Defensa Penal;

o) Coordinadores/as de áreas, programas y
proyectos;

p) Integrantes del Ente Regulador de
Servicios Sanitarios, de los entes
reguladores u organismos de control de
la prestación de los servicios públicos, con
categoría o función no inferior a Director/a
o equivalente;

q) Integrantes de comisiones de
adjudicación de licitaciones, compra o
recepción de bienes y quienes participan
en la toma de decisiones de licitaciones o
compras;

r) Encargados de otorgar habilitaciones
administrativas para el ejercicio de
cualquier actividad y del control de su
funcionamiento, o de ejercer cualquier otro
control;

s) Encargados de administrar un patrimonio
público o privado, controlar o fiscalizar los
ingresos públicos cualquiera sea su
naturaleza;

t) Quienes tienen competencia para decidir
la realización de tareas de inspección en
el ejercicio del poder de policía del Estado

y/o de ejecutar dichas tareas;
u) Directores/as de los hospitales

provinciales, estén o no organizados bajo
el régimen de la ley 10608, siempre y
cuando no hubieren sido designados
previo concurso;

v) Todo funcionario que administra o
interviene de cualquier modo en la gestión
de fondos reservados.
Art. 5°.- Cada autoridad de aplicación debe

conformar y mantener actualizada la nómina
de funcionarios/as públicos obligados a
presentar declaración jurada patrimonial
integral según el artículo 4°.

Art. 6°.- Los/as funcionarios/as públicos
obligados a presentar declaraciones juradas
patrimoniales integrales deben hacerlo:

a) Dentro de los treinta (30) días hábiles
desde que tomen posesión del cargo o
inicien funciones;

b) Anualmente, antes del 1 de julio del año
en curso con la información actualizada al
31 de diciembre del año anterior; y

c) Dentro de los treinta (30) días hábiles
posteriores a la fecha de egreso o cese
en el cargo ola función, la que se
presentará en carácter de Declaración
Jurada Patrimonial Integral Final, salvo que
dentro de dicho plazo sea designado/a o
elegido/a en otro cargo u otra función de
los/las enumerados/as en el artículo 4°.
Art. 7°.- Los/as funcionarios/as públicos

obligados a la presentación de declaraciones
juradas patrimoniales integrales que no lo
hagan en los plazos correspondientes serán
intimados en forma fehaciente por la
autoridad de aplicación respectiva a su
presentación dentro del plazo de quince (15)
días corridos. El incumplimiento será
considerado falta grave y dará lugar a la
sanción disciplinaria respectiva.

Art. 8°.- Si vencido el plazo por el que se lo/
a intimó, el/la funcionario/a público no
presenta la declaración jurada patrimonial
integral, se suspenderá el pago de sus
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retribuciones o beneficios de cualquier tipo
que estuvieran a cargo del Estado hasta que
la presente.

Art. 9°.- El pago de la liquidación final o de
los haberes y/o beneficios de cualquier tipo
que deban abonarse con posterioridad al
cese o egreso de la función sólo podrá
efectivizarse previa verificación de que se ha
cumplido con la presentación de la
declaración jurada patrimonial integral final.
Además, si no cumpliere con la presentación
de la declaración jurada, no podrá ejercer
nuevamente la función pública hasta tanto la
presente, sin perjuicio de las otras sanciones
que pudieren corresponder.

Art. 10.- La declaración jurada patrimonial
integral debe contener la siguiente
información:

a) Datos personales:del/laobligado/a a su
presentación, su cónyuge, conviviente,
hijos/ as menores de edad y/o personas a
cargo;

b) Datos patrimoniales: nómina detallada de
los bienes y recursos del/la funcionario/a
público obligado/a, existentes en el país o
en el extranjero, de su cónyuge o
conviviente y sus hijos menores de edad.
En caso de estar unido en matrimonio bajo
el régimen patrimonial de comunidad debe
dejarse constancia de la calificación del
bien;

Los/ as funcionarios/as obligados que no
efectúan las declaraciones juradas ante
el organismo fiscal, derivadas del ejercicio
de la función pública o de cualquier otra
actividad, deben presentar una declaración
equivalente a la del Impuesto a las
Ganancias, a la del Impuesto sobre Bienes
Personales y si correspondiere otra similar
que presenten en cualquier concepto, a
efectos del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente
ley;

c) Antecedentes laborales y actividades
económicas: respecto del/la funcionario/a

obligado/a durante los tres (3) años
anteriores al inicio de su función o toma
de posesión del cargo y las que desarrolla
durante su desempeño; y

d) Demás información requerida y contenida
en las declaraciones juradas
patrimoniales integrales de funcionarios
públicos que exige la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Art. 11.- Los sujetos obligados en virtud de

lo establecido en la presente ley, deben
presentar sus declaraciones juradas
patrimoniales integrales ante la dependencia
que designe la autoridad de aplicación bajo
cuya órbita desempeñan sus funciones, de
acuerdo con las disposiciones de los artículos
10 y 14, mediante los formularios, constancias
de entrega y recepción, uso de firma digital,
soporte material, informático o digital,
procedimiento y sistema técnico que se
determine, y luego serán remitidas a los
efectos de su registro y administración por
parte de las autoridades de aplicación,
adoptando las medidas necesarias para
simplificar los procedimientos administrativos
respectivos.

Art. 12.- La autoridad de aplicación
publicará el listado de los/as funcionarios/as
públicos que presenten su declaración jurada
patrimonial integral, dentro de los noventa (90)
días posteriores a su recepción, en el Boletín
Oficial de la Provincia y en los sitios web
oficiales y específicos del Gobierno de la
Provincia.

Art. 13.- Las declaraciones juradas
patrimoniales integrales de los sujetos que
se encuentran obligados a su presentación
son de carácter público, de libre accesibilidad
y pueden ser consultadas por toda persona
interesada en forma gratuita a través de
internet, de conformidad con el procedimiento
que establezca la reglamentación.

Art. 14.- La autoridad de aplicación reserva
la información obrante en las declaraciones
juradas patrimoniales integrales, en cuanto
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refieran a:
a) Los datos personales y patrimoniales de

las personas sobre las cuales el obligado/
a debe declarar;

b) La fecha de adquisición, ubicación y modo
de adquisición de los bienes que deben
ser declarados y su individualización;

c) Los tipos y números de las cuentas
bancarias de su titularidad y la
individualización de las entidades
financieras, como asimismo los números
e individualización de las tarjetas de crédito
y/oextensiones que se posea; y

d) Los datos personales referentes asus
deudores y/o acreedores, sean personas
humanas o jurídicas.
Dicha información es conservada por la

autoridad de aplicación en la Escribanía
mayor de Gobierno hasta dos (2) años
después de que el/la funcionario/a haya
cesado en su cargo o finalizado su mandato.

Art. 15.- Las garantías de libre
accesibilidad y el carácter público de las
declaraciones juradas patrimoniales
integrales se entienden y ejercen en función y
respeto de los principios de publicidad y
transparencia en la gestión pública como
regla general, a los efectos de cumplir con el
principio de máxima divulgación.

Art. 16.- La persona que acceda a las
declaraciones juradas patrimoniales
integrales de los/as funcionarios/as públicos
conforme lo establece el artículo 13, y el
procedimiento correspondiente, es
responsable por el uso que diera a las
mismas y queda sujeto a las sanciones que
correspondieran de acuerdo con el
ordenamiento legal, según Leyes N° 25188 y
25326. No podrá utilizar la información para:

a) Cualquier propósito ilegal;
b) Cualquier propósito comercial,

exceptuando a los medios de
comunicación para la difusión al público
en general;

c) Determinar o establecer la clasificación

crediticia de cualquier individuo; o
d) Efectuar en forma directa o indirecta, una

solicitud de dinero con fines políticos o de
otra índole.
Todo uso ilegal de una declaración jurada

será pasible de la sanción de multa de dos
(2) a veinte (20) unidades jus arancelaria
establecida en el artículo 32 de la ley 12851.
El Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, por conducto de la Secretaría de
Gobierno, será el órgano facultado para aplicar
las sanciones, sin perjuicio de las sanciones
y responsabilidades de otra naturaleza que
pudieran corresponder.

Las sanciones que se impongan por
violaciones a lo dispuesto en este artículo
serán recurribles en sede administrativa
conforme a los procedimientos del decreto
4174/15. Agotada la vía administrativa serán
impugnables judicialmente conforme a lo
dispuesto por la ley 11330.

La reglamentación establecerá un
procedimiento sancionatorio que garantice el
derecho de defensa de las personas
investigadas por la comisión de la infracción
prevista en este artículo.

Art. 17.- Las autoridades de aplicación
deben dictar todas las instrucciones, directivas
y/o requerimientos que fueren necesarios
para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en la presente ley.

Art. 18.- Adhiérase la provincia de Santa Fe
a la ley nacional 25.188 -De Ética de la Función
Pública-, de acuerdo con su artículo 47 y a la
ley nacional 26.857 -Carácter Público de las
Declaraciones Juradas Patrimoniales
Integrales de los Funcionarios Públicos-, de
acuerdo con su artículo 9, en cuanto sus
disposiciones resultaren de aplicación para
el cumplimiento de la presente ley.

Art. 19.- El Poder Legislativo y el Poder
Judicial de la Provincia de Santa Fe deben
adoptar las disposiciones conducentes a la
aplicación y cumplimiento de la presente ley
en el ámbito de sus jurisdicciones y
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competencias.
Art. 20.- Invítase a los municipios y

comunas de la provincia de Santa Fe a adherir
a las disposiciones de la presente ley y a que
sancionen disposiciones similares sobre
regímenes para la presentación de
declaración juradas patrimoniales de los/las
funcionarios/as municipales o comunales, en
el ámbito de su jurisdicción.

La Escribanía mayor de Gobierno
colaborará en forma gratuita con las tareas
que los municipios y comunas precisen para
poder implementar en su órbita los
mecanismos previstos en la presente ley.

Art. 21.- El Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos, en su carácter de
autoridad de aplicación en la órbita del Poder
Ejecutivo, realizará las acciones y gestiones
necesarias para cumplimentar lo dispuesto
en los artículos 19 y 20 de la presente ley.

Art. 22.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones, modificaciones
presupuestarias y reasignaciones de partidas
necesarias para la ejecución de la presente
ley.

Art. 23.- Los/as funcionarios/as públicos
que a la fecha de promulgación de la presente
ley estuvieren en ejercicio de sus funciones
deben cumplir con sus disposiciones dentro
de los noventa (90) días de su publicación en
el Boletín Oficial y teniendo en cuenta las
fechas de presentación de las declaraciones
impositivas correspondientes al año en curso
a los efectos de la actualización de la
información.

Las declaraciones juradas entregadas en
sobre cerrado y lacrado bajo el régimen de la
ley 7089 serán conservadas por Escribanía
mayor de Gobierno hasta por lo menos dos
(2) años después de que el funcionario haya
cesado en su cargo o finalizado su mandato.

Art. 24.- Facúltase a las autoridades de
aplicación respectivas, a realizar todas las
acciones, convocatorias, invitaciones o

gestiones necesarias a los efectos de solicitar
a los/las funcionarios/as públicos que
habiendo cesado o egresado de su cargo o
función hubieren presentado su declaración
jurada patrimonial según el régimen de la ley
7089, la actualización de las mismas, por
única vez, en adhesión a los principios
establecidos en la presente ley.

Art. 25.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los
sesenta (60) días de su promulgación.

Art. 26.- Derógase la ley 7089.
Art. 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase la figura del Mediador
Escolar en el ámbito de la provincia de Santa
Fe para el nivel secundario de todas las
modalidades del sistema educativo de
gestión pública o privada.

Art. 2°.- La mediación escolar la ejerce un/
a estudiante del último año del nivel
secundario que haya recibido formación en
mediación a través de programas de
mediación entre pares. Actúa como tercero
imparcial en conflictos entre estudiantes
fomentando la negociación, cooperación,
compresión del problema y la búsqueda de
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soluciones pacíficas y actúa como puente
entre los alumnos y el personal docente.

Art. 3°.- Créase un Equipo Interdisciplinario
de Profesionales integrado por psicólogos,
psicopedagogos, fonoaudiólogos y
trabajadores sociales, mediadores y demás
profesionales que establezca la
reglamentación, con la función de brindar
asistencia técnica y capacitación a los
establecimientos educativos en relación a las
problemáticas de adicciones, violencia,
racismo, xenofobia, violencia de género,
bullying, convivencia escolar, pérdida de
valores, o cualquier otra problemática de
interés entre los estudiantes y demás actores
de la comunidad educativa.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
reasignar las partidas presupuestarias que
sean necesarias para la aplicación de la
presente ley. Los gastos originados en la
presente ley se deben incorporar en la ley de
Presupuesto subsiguiente a su sanción.

Art. 5°.- El Ministerio de Educación es la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 6°.- La autoridad de aplicación está
facultada a dictar las normas interpretativas y
complementarias necesarias para asegurar
y facilitar la correcta implementación de la
presente ley.

Art. 7°.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley en un plazo
máximo de noventa (90) días corridos a contar
desde su promulgación.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Registro Provincial de
Personas Condenadas por delitos contra la
Integridad Sexual. Créase el Registro
Provincial de Personas Condenadas por
Delitos contra la Integridad Sexual en el ámbito
del Poder Judicial, en el que, previa orden
judicial, se registran los datos personales,
físicos, fecha de condena, pena recibida y
demás antecedentes del historial delictivo de
las personas condenadas por delitos contra
la integridad sexual contemplados en el Libro
Segundo, Título III, capítulos II, III y IV del
Código Penal.

El Registro Provincial de Personas
Condenadas por delitos contra la Integridad
Sexual se complementa con la fotografía
actualizada e información genética registradas
en el Banco Provincial de Identificación
Genética de Personas Condenadas por
delitos de Abuso Sexual.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. La Corte
Suprema de Justicia de la provincia de Santa
Fe es la encargada de actualizar en forma
permanente los datos de las personas
condenadas por los delitos mencionados en
el artículo 1° y de suministrar información a
las personas que acrediten interés legítimo y
lo soliciten.

Art. 3°.- Banco Provincial de Identificación
Genética de Personas Condenadas por
delitos de Abuso Sexual. A los fines previstos
en el artículo 1°, créase el "Banco Provincial
de Identificación Genética de Personas
Condenadas por delitos de Abuso sexual"
dentro del ámbito del Poder Judicial, en el que
se registra la información genética de las
personas condenadas por delitos contra la
integridad sexual tipificados en los artículos
119 y 120 del Código Penal y la información
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genética asociada a una muestra o evidencia
biológica obtenida en el curso de una
investigación criminal, conforme a las
siguientes previsiones:

a) La realización del examen genético y la
incorporación de la información al Banco
Provincial de Identificación Genética de
Personas Condenadas por delitos de
Abuso Sexual debe ordenarse
judicialmente previa sentencia
condenatoria firme. Para tal fin, serán
admisibles extracciones de sangre, saliva,
piel, cabello u otras muestras biológicas.

b) El juez o tribunal debe ordenar de oficio
los exámenes tendientes a lograr la
identificación genética y su inclusión en el
Banco Provincial de Identificación
Genética;

c) En sección especial destinada a autores
penales no individualizados se registra,
previa orden judicial, la información
genética identificada en las víctimas de los
delitos de abuso sexual.
La información obrante en el Banco

Provincial de Identificación Genética de
Personas Condenadas por delitos de Abuso
Sexual será dada de baja transcurridos cien
años desde la iniciación de la causa en la
que se dispuso su incorporación o por orden
judicial. No rigen los plazos de caducidad
establecidos en el artículo 51 del Código
Penal.

Art. 4°.- Carácter y conservación de la
información. Las información contenida en el
Banco Provincial de Identificación Genética de
Personas Condenadas por delitos de Abuso
Sexual es de carácter confidencial y reservado,
y sólo podrá ser suministrada a miembros de
los ministerios públicos fiscales y de la
defensa penal, jueces y tribunales en el marco
de una causa en la que se investigue alguno
de los delitos contemplados en el artículo 3,
mediante resolución judicial fundada o
cuando la ley lo disponga. Los archivos de

información genética y las muestras obtenidas
deben conservarse de modo inviolable e
inalterable y solo pueden impugnarse por
error o falsedad.

Art. 5°.- Prohibición. Esta prohibida la
util ización de muestras de ácido
desoxirribonucleico (ADN) para otro fin que no
sea exclusivamente la identificación de
personas en investigación penal vinculados
a los delitos contemplados en el artículo 3.

Art. 6°.- Convenios. Autorízase a la Corte
Suprema de Justicia de la provincia de Santa
Fe a celebrar convenios con organismos
competentes en la materia, a efectos de contar
con la colaboración técnica especializada que
garantice laveracidad de los datos obtenidos
y facilite el intercambio de información.

Art. 7°.- Recursos. Adecuación
Presupuestaria. El Poder Ejecutivo proveerá
los recursos necesarios para el
funcionamiento del Registro Provincial de
Personas Condenadas por Delitos contra la
Integridad Sexual y del Banco Provincial de
Identificación Genética de Personas
Condenadas por delitos de Abuso Sexual y
está autorizado a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias para la
implementación de la presente ley.

Art. 8°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente ley dentro de
un plazo de noventa (90) días desde su
promulgación.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
ley es salvaguardar la integridad de la relación
familiar, protegiendo el vínculo filio parental
con un abordaje íntegro, tendiente a lograr la
prevención y la erradicación de la Violencia.

Art. 2°.- Objetivo. A los fines de lo dispuesto
en el artículo anterior, créase la "Secretaría de
Violencia Filio Parental", en la órbita del
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, que contará con un Consejo
Asesor.

La Secretaría debe promover la
investigación, la regulación, la prevención y la
intervención en el fenómeno de la Violencia
Filio-Parental, como un evento específico
dentro del marco de la violencia familiar.

Funcionará como cuerpo consultivo de la
Justicia y de otros organismos del estado que
puedan atender o abordar esta problemática.

Art. 3°.- Definición. A los efectos de esta
Ley, se entiende violencia filioparental a las
conductas reiteradas de violencia fisica,
psicologica verbal o no verbal o económica,
dirigida a las y los progenitores o a quienes
ocupen su lugar.

Se excluyen:
a) las agresiones puntuales
b) las que se producen en un estado de

disminucion de la conciencia que
desapareceran cuando esta se recupere
(intoxicados, síndrome de abstinencia,
estados delirante o alucinaciones)

c) las causadas por alteraciones
psicológicas (transitorias o estables)

d) el parricidio sin historias de agresiones
previas
Art. 4°.- La Secretaria de Violencia Filio

Parental, tendrá las siguientes funciones:
1. Formarse en los organismos

internacionales especializados en la
materia, a los efectos de acumular
experiencia y capacitarse en el abordaje
de esta problemática.

2. Informar a los diversos campos de la
actividad profesional y a la Opinión
Pública, los aspectos salientes de esta
problemática.

3. Realizar un diagnóstico de la realidad de
la Provincia, en materia de Violencia Filio
Parental.

4. Registrar los casos de violencia
filioparental, a los efectos de guardar
registro.

5. Elaborar las estadísticas, que resultan de
vital importancia para medir la incidencia
social del problema y de las distintas
circunstancias accesorias, lo que dará
mayores herramientas para el abordaje.

6. Diseñar e instrumentar la metodología
para la investigación de la problemática.

7. Organizar y ejecutar actividades
destinadas a prevenir la violencia.

8. Promover y proponer proyectos que
contribuyan al trabajo formativo para la
transformación de conductas y
comportamientos violentos.

9. Estimular la organización y desarrollo de
talleres, programas de capacitación,
congresos y convenios formativos e
informativos.

10. Celebrar todo tipo de convenios que
contribuyan a la capacitación, al desarrollo
de la investigación, la regulación, la
intervención y la prevención en el fenómeno
de la Violencia Filio Parental.

11. Asistir, colaborar y asesorar a las
jurisdicciones y/o asociaciones en la
materia.

12. Armonizar políticas preventivas con otros
organismos del estado nacional, provincial
y municipal, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones e
instituciones educativas.

13. Estimular una perspectiva integral del
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vínculo familiar y un desarrollo de
comportamientos preventivos de la
Violencia filio parental.

14. Asistir, favorecer y coordinar la optimización
de las políticas en la materia.

15. Establecer estadísticas y pautas
relevantes para la formulación de las
políticas públicas tendientes a reducir los
índices de violencia.

16. Toda otra medida conducente a los
objetivos de la presente ley.
Art. 5°.- Consejo Asesor. Créase el Consejo

Asesor en Violencia Filio Parental ad honorem,
que estará integrado por una o un (1)
representante de:

a) la Secretaría de Justicia, del Ministerio de
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos;

b) la Secretaría de Niñez, del Ministerio de
Desarrollo Social;

c) el Ministerio de Salud;
d) la Cámara de Senadores; y
e) la Cámara de Diputados.

Invítase a integrar el Consejo Asesor en
Violencia Filio Parental a la Federación de
Colegios de Abogacía de la provincia de Santa
Fe, Colegio de Psicólogos, Colegio
Profesional de Asistentes Sociales de la
provincia de Santa Fe y Colegio de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial
de la Provincia de Santa Fe.

Art. 6°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias a fin de dar cumplimiento a la
presente ley.

Art.7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

Art. 2°.- La Universidad Provincial de Santa
Fe se constituye como persona de derecho
público, dotada de autonomía institucional y
académica y autarquía financiera, de
conformidad con los términos de la ley
nacional 24521.

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

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Educación, a designar
el Rector Organizador, con las atribuciones
establecidas en el artículo 49 de la ley nacional
24521, para conducir el proceso de la
formulación del proyecto institucional y el
proyecto de estatuto provisorio de la
Universidad Provincial de Santa Fe.

Art. 5°.- El rector organizador es el
encargado de la preparación de toda la
documentación e información necesaria para
solicitar el reconocimento previsto por el
artículo 69, inciso a) de la ley nacional 24521.

A esos fines debe considerar
especialmente los extremos establecidos en
los artículos anteriores y lo dispuesto en los
capítulos 1, 2, 3 y 4 del Título IV de la ley
nacional 24521, en tanto su aplicación no
vulnere la autonomía provincial.

Art. 6°.- La estructura académica de la
Universidad Provincial de Santa Fe se
conforma con los Institutos de Educación
Superior del sistema educativo provincial que
se consideren necesarios para el proyecto
institucional y con los establecimientos y
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unidades académicas respecto de las que se
disponga su creación e incorporación.

Art. 7°.- La integración del proyecto
institucional con los establecimientos
indicados en el artículo 6°, será sin perjuicio
de los que en el futuro pudieran incorporarse
a la estructura de la Universidad, debiendo en
todos los casos garantizar:

a) La continuidad de los mismos como
instituciones de educación superior y la
de sus técnicaturas y profesorados;

b) La continuidad de sus docentes en las
mismas condiciones en que se
encuentran en la actualidad.
Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

transferir, con sus correspondientes partidas
presupuestarias, los Institutos de Educación
Superior según lo establecido en el artículo
6°.

Art. 9°.- El proyecto institucional debe
garantizar la enseñanza y formación
universitaria, respetando como mínimo las
siguientes condiciones:

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

b) Participación democrática y
representación de todos los estamentos
de la comunidad universitaria en la
representación de los órganos de
gobierno;

c) Asegurar la gratuidad y la igualdad de
oportunidades en el acceso, permanencia,
graduación y egreso de los estudios;

d) Procurar una educación de calidad y
excelencia, basada en la formación
humanística, técnica, profesional y
científica;

e) Impulsar la oferta educativa, de manera
diversificada, en función de las
necesidades de educación, cultura,
seguridad, crecimiento y producción de la
Provincia, teniendo en cuentas las
realidades regionales y locales, y los
distintos sectores económicos, evitando

la superposición o competencia con las
carreras tradicionales de las
universidades existentes;

f) Asignar importancia relevante a la
investigación vinculada al desarrollo y la
innovación, nuevas tecnologías,
producción sustentable y energías
renovables;

g) Garantizar la articulación con todas las
instituciones de las jurisdicciones del
Sistema de Educación Superior y de
educación universitaria y el respeto y
subsistencia de los convenios
formalizados por la provincia con las
universidades nacionales;

h) Garantizar la estabilidad laboral y salarial
de los docentes y su adecuada
capacitación y el mantenimiento de las
condiciones laborales y salariales del
plantel docente y administrativo que reviste
en los distintos institutos que se
transfieran e incorporen.
Art. 10.- La formulación y diseño de futuras

carreras que se dicten en la Universidad
Provincial de Santa Fe se implementarán en
base a un diagnóstico socioeconómico del
desarrollo social, empresarial y laboral, como
así también, de las necesidades productivas
de la Provincia, no pudiendo contemplarse
carreras afines en aquellos lugares donde
existan otras univesidades públicas que las
dicten.

Art. 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
disponer de las partidas presupuestarias
necesarias para la instrumentación y puesta
en marcha de la Universidad Provincial de
Santa Fe.

Art. 12.- Dispóngase la constitución de una
Comisión Bicameral de Seguimiento,
Evaluación y Control del Proyecto Institucional
de la Universidad Provincial de Santa Fe, en
el ámbito de la Legislatura de la provincia de
Santa Fe, la que se compone por tres (3)
Senadores y por tres (3) Diputados, la que
organizará su funcionamiento de acuerdo con
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el reglamento que dicte.
Art. 13.- El proceso de organización se

llevará a cabo en un plazo de cuatro (4) años,
pudiendo ser prorrogado por el Poder
Ejecutivo por un plazo máximo de dos (2)
años.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto garantizar la implementación de
políticas y el desarrollo de acciones dirigidas
a promover la inserción de jóvenes al empleo
formal e incentivar la terminalidad educativa y
la formación y/o capacitación en un oficio y/o
profesión.

Art. 2°.- Destinatarios/as. Son
destinatarios/as de las políticas y acciones
previstas en esta ley, jóvenes desocupados/
as y/o subocupados/as, entre dieciocho (18) y
treinta (30) años de edad, que residen en la
provincia de Santa Fe. En el caso de personas
con discapacidad certificada por entidad
oficial, la reglamentación determinará el grado
de discapacidad para acceder al beneficio. La
autoridad de aplicación debe implementar
medidas tendientes a priorizar a jóvenes con
hijos/as a cargo, y controlar que las tareas
asignadas a jóvenes con discapacidad sean

adaptadas a sus necesidades.
Art. 3°.- Régimen Específico. Establécese

un Régimen Específico de Incentivo para las
micro, pequeñas y medianas empresas
radicadas en la Provincia que incorporen en
puestos de trabajo efectivos a las personas
destinatarias de las políticas y acciones de
promoción previstas por la presente ley.

Art. 4°.- Incentivo. En el marco del Régimen
Específico de Incentivo, el Estado provincial a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social subsidia por el plazo de seis
meses, hasta el ochenta y cinco por ciento
(85%) de un salario mínimo vital y móvil,
correspondiente a cada una de las personas
destinatarias de las políticas y acciones de
promoción de la presente ley que las micro,
pequeñas y medianas empresas contraten
por tiempo indeterminado. El plazo de subsidio
es de un año cuando se trate de personas
con discapacidad.

Art. 5°.- Requisitos. Pueden acceder del
régimen específico de incentivo previsto en el
artículo 4°, las micro, pequeñas y medianas
empresas que:

a) No registran deudas impositivas y
previsionales con el Estado;

b) Están inscriptas en la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP);

c) No poseen causas judiciales pendientes
contra el Estado provincial;

d) Garantizan a la persona trabajadora
contratada en virtud de la presente ley el
goce de todos los derechos y garantías
estipuladas por las normas legales o
convencionales vigentes en materia
laboral y previsional y el salario previsto
por convenio de acuerdo a la actividad;
Para mantener el incentivo debe presentar

mensualmente ante la autoridad de aplicación
copia de los recibos de sueldo y de toda
documentación que se le exija con el objeto
de acreditar el cumplimiento de la normativa
vigente.

En caso de incumplimiento de alguna de
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las cargas previstas en el presente artículo
por parte del empleador beneficiario, se le
podrá suspender en el goce del subsidio.

Art. 6°.- Terminalidad Educativa. Las
personas empleadas en el marco del
Régimen Específico de Incentivo, de entre
dieciocho (18) y diecinueve (19) años de edad
inclusive, para permanecer en él, deben asistir
a clases en el nivel educativo secundario que
les correspondiere y superar cada año las
exigencias educativas que corresponden.

Los demás destinatarios que no hayan
finalizado los estudios secundarios, deben
iniciarlos, retomarlos y/o completarlos, para
acceder a los beneficios de esta ley.

Art. 7°.- Portal Único de Empleo. Créase el
Portal Único de Empleo el que funcionará
como una bolsa de trabajo ofrecido/pedido con
publicación en la web oficial del Gobierno
Provincial, gestionada e intermediada por
personal de la administración pública, con el
objetivo de facilitar la búsqueda de empleo,
concentrar información de todo el territorio
provincial, asesorar e informar a los jóvenes
respecto a derechos y obligaciones laborales,
cursos de capacitación gratuitos y cualquier
otra información de utilidad en la materia.

Art. 8°.- Autoridad de Aplicación. Es
autoridad de aplicación de la presente ley el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social o el organismo que en un futuro lo
reemplace el que coordina, gestiona y articula
entre los beneficiarios los trámites
necesarios para la implementación de la
presente ley.

Art. 9°.- Campaña Contra el Trabajo No
Registrado. La autoridad de aplicación debe
desarrollar en todo el territorio provincial una
amplia campaña de difusión y concientización
social dirigida especialmente a jóvenes,
alertando sobre los efectos negativos que
produce en la sociedad la existencia de trabajo
no registrado, con énfasis en la preservación
de los derechos sociales consagrados en el
artículo 14° bis de la Constitución Nacional.

Asimismo atiende las denuncias efectuadas
por particulares, organizaciones sindicales y
empresariales, con relación a situaciones de
trabajo no registrado que involucran a jóvenes.

Art. 10.- Articulación con Municipios y
Comunas. La autoridad de aplicación debe
promover la articulación y coordinación de
acciones con los municipios y comunas con
el objeto de fomentar la implementación de la
presente ley y evitar superposiciones con otros
programas.

Art. 11.- Indicadores de Seguimiento. La
autoridad de aplicación debe generar
indicadores de seguimiento e informes
semestrales, y elevarlos a las presidencias
de ambas cámaras del Poder Legislativo para
su difusión entre los bloques políticos con
representación.

Art. 12.- Adhesión a la Ley. Sello Distintivo.
Para todas las entidades y organizaciones de
cualquier tipo beneficiarias del Régimen
establecido en la presente ley o que
contribuyan para que se genere empleo joven,
se establecerá un sello distintivo destinado a
hacer pública esa adhesión, el que deberá
ser expuesto en lugar visible para
conocimiento de la ciudadanía, contener en
forma clara y legible el nombre, número de la
ley y escudo oficial de la provincia de Santa
Fe.

Art. 13.- Difusión. Difúndase la presente
ley en los colegios secundarios, cámaras de
comercio, industriales y de servicios, colegios
profesionales y organizaciones intermedias
con el objeto de lograr el pleno conocimiento
por parte de los actores involucrados.

Art. 14.- Aplicación. La presente ley será
de aplicación en el ejercicio económico
siguiente al año de su promulgación.

Art. 15.- Reglamentación. El Poder
Ejecutivo debe reglamentar la presente ley en
el plazo de ciento ochenta (180) días a contar
desde su promulgación.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase en el departamento
Garay una Unidad Fiscal del Ministerio Público
de la Acusación, con sede en Helvecia,
dependiente de la Fiscalía Regional 1 Santa
Fe .

Art. 2°.- La Unidad Fiscal que se crea en el
artículo 1° ejerce sus funciones en el ámbito
territorial del departamento Garay, y en relación
a los hechos delictivos que se consideren
cometidos en el mismo.

Art. 3°.- Los Fiscales y Fiscales Adjuntos
de la Unidad Fiscal del departamento Garay
tienen a su cargo el ejercicio de la acción penal
pública de acuerdo a las previsiones de la ley
13013, las instrucciones del Fiscal General y
la distribución del trabajo que se establezca,
a los efectos del artículo 2° de la presente ley .

Art. 4°.- Las cuestiones de competencia
material, territorial y/o por conexidad que
pudieren surgir con las Unidades Fiscales
dependientes de las Fiscalías Regionales
serán resueltas por el Fiscal General, previa
intervención de la Junta de Fiscales.

Art. 5°.- El Ministerio Público de la
Acusación debe proveer los recursos
humanos y materiales necesarios para el
desempeño de la Unidad Fiscal que se crea
en el artículo 1°, en cumplimiento del artículo

2° de la ley 13573.
Art. 6°.- Los gastos que demande el

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

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 2° de la
ley 13573, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

"Art. 2°.- En la implementación de los
cargos creados por imperio del artículo 1° de
la presente ley, se deberá asignar por lo
menos una o un (1) fiscal en cada
departamento de la Provincia".

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase el 28 de junio de
cada año como "Día de los policías caídos en
cumplimiento del deber de la provincia de
Santa Fe", en conmemoración de Antonio De
Los Santos, el primer policía muerto en
servicio del que se tiene registro en la provincia
de Santa Fe, asesinado en Colonia Helvecia
el 28 de junio de 1874 mientras cumplía con
su deber.

Art. 2°.- Dispóngase la construcción en la
sede de cada Unidad Regional de las
cabeceras departamentales, de un cenotafio
como sitial de honor para las mujeres y
hombres que dieron su vida en cumplimiento
de su deber de policías, y la colocación de
placas recordatorias.

Art. 3°.- Dispóngase la habilitación en cada
Unidad Regional de un libro para el registro
de la reseña de cada hecho histórico vinculado
a la misma, de consulta pública.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Programa Provincial
"Operativos Interministeriales", con el objeto
de facil itar y promover el acceso de la
población a las políticas públicas, servicios y
prestaciones provinciales, nacionales y
municipales, de manera conjunta y
coordinada, en distintos puntos geográficos
de la Provincia, de acuerdo con un cronograma
elaborado por la Comisión Ejecutora
Departamental.

Art. 2°.- El Programa Provincial "Operativos
Interministeriales" promueve la
descentralización y el acceso directo, con
anclaje territorial en los barrios y localidades,
de:

a) Trámites para acceder a prestaciones de
la seguridad social;

b) Trámites referidos a la expedición de
documentación de identidad de las
personas;

c) Asistencia sanitaria orientada a la
prevención y promoción de la salud;

d) Atención de situaciones que revelan
circunstancias de especial vulnerabilidad,
con la intervención de los organismos
competentes;

e) Acciones de fomento y concientización de
los derechos de la ciudadanía;

f) Asesoramiento sobre la existencia de
programas en materia laboral y los
requisitos necesarios para su acceso;

g) Acciones que propician la inclusión social
a través del abordaje de problemáticas que
demanden la intervención del Estado; y
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h) Cualquier otra acción tendiente a cumplir
con la finalidad del Programa.
Art. 3°.- Debe constituirse una comisión

ejecutora por cad, departamento provincial y
la integra el senador departamental -que a su
vez la preside- y un diputado.

Art. 4°.- El Ministerio de Gestión Pública es
la autoridad de aplicación de la presente ley,
esta a cargo de la coordinación del Programa
Provincial "Operativos Interministeriales" y
dicta las normas complementarias
necesarias para su ejecución.

Debe convocar a las comisiones
ejecutoras departamentales en los meses de
febrero y junio de cada año a los efectos de
elaborar un cronograma semestral de
operativos departamentales, el que debe
indicar el lugar y los días en que se llevará a
cabo en cada una de las localidades y por
departamento.

Art. 5°.- A los fines del mejor
desenvolvimiento del Programa Provincial
Operativos Interministeriales, el Ministerio de
Gestión Pública puede articular acciones con
los organismos nacionales, provinciales y
municipales correspondientes.

Art. 6°.- Facúltase al Ministerio de Gestión
Pública a suscribir convenios específicos de
colaboración para el mejor cumplimiento de
los objetivos y ejecución del Programa
Provincial "Operativos Interministeriales".

Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
que sean necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirol a
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores

Artículo 1°.- Programa Provincial de Apoyo
a Jóvenes Emprendedores. Créase el
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores, con el objeto de fomentar y
promover el espíritu emprendedor de los y las
jóvenes con domicilio en la Provincia, que
desarrollan y emprenden actividades
productivas, de comercialización de bienes y
prestación de servicios, actividades científicas
y de investigación en la Provincia.

Art. 2°.- Objetivos. Son objetivos del
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores:

a) Fomentar el espíritu emprendedor en la
juventud, promoviendo la creación,
desarrollo y consolidación de
emprendimientos de jóvenes
santafesinos y santafesinos;

b) Promover la creación, instalación y
desarrollo de nuevas empresas con el fin
de aumentar el tejido productivo provincial;

c) Brindar herramientas e incentivos fiscales
y financieros con el objeto de crear y
afianzar proyectos;

d) Promover la inserción en mercados
regionales, provinciales y nacionales de
los bienes y servicios elaborados o
prestados por jóvenes emprendedores;

e) Fomentar la internacionalización de los
emprendimientos y proyectos de
investigación en los mercados
internacionales;

f) Incentivar la elaboración de proyectos que
incorporan innovación tecnológica;

g) Articular acciones con empresas,
entidades empresarias, universidades y
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organizaciones no gubernamentales para
el mejor cumplimiento de los objetivos de
esta ley.
Art. 3°.- Acciones. El Estado provincial

fomenta, a través de los organismos
correspondientes, centralizados o
descentralizados, la creación, asistencia,
investigación, difusión, preservación,
sustentabilidad y el desarrollo de proyectos
generados por los y las jóvenes
comprendidos en el artículo 5°, a través de:

a) Políticas de Estado articuladas con
enfoque en la creación y desarrollo de
nuevas empresas y proyectos de
investigación;

b) Inclusión de programas que promueven
el espíritu emprendedor e investigador en
la currícula educativa de todos los niveles
de enseñanza;

c) Programas de asistencia técnica
brindados por especialistas y concursos
de proyectos innovadores;

d) Promoción de conductas respetuosas del
medio ambiente y sus componentes, y de
la comunidad;

e) Beneficios impositivos, tributarios y
crediticios.
Art. 4°.- Autoridad de aplicación.

Facultades. El Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología, o el órgano que en el
futuro lo reemplace, es la autoridad de
aplicación de la presente ley, y tiene las
siguientes facultades:

a) Dictar las normas interpretativas,
aclaratorias y complementarias
necesarias para la ejecución del Programa
Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores;

b) Evaluar, calificar, aprobar o rechazar y
auditar la adjudicación de los beneficios
previstos en la presente ley;

c) Brindar la asistencia técnica necesaria
para la consolidación y subsistencia de
los emprendimientos alcanzados por esta
ley;

d) Establecer cupos y modalidades
especiales para jóvenes emprendedores
provenientes de sectores socioproductivos
de mayor vulnerabilidad;

e) Realizar campañas de difusión e
información para la ejecución del
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores.
Art. 5°.- Sujetos comprendidos. Requisitos.

Prioridades. Pueden acceder a los beneficios
del Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores las personas humanas y las
personas jurídicas privadas que cumplen con
los requisitos de esta ley.

a) Las personas humanas deben:
    I. Ser ciudadanas argentinas;
   II. Tener entre 18 y 35 años de edad;
  III. Tener domicilio real en la Provincia.
b) Las personas jurídicas privadas deben:
    I. Tener domicilio en la Provincia;
   II. Acreditar que al menos el 51% del

capital corresponde a ciudadanos/as
argentinos/as comprendidos entre los 18 y
35 años de edad. La composición total del
capital se evalúa al momento del
otorgamiento del beneficio, privilegiándose
a las personas jurídicas que presentan
mayores necesidades de promoción por
parte del Estado provincial;

  III. Integrar su órgano de administración,
en su mayoría, por personas que cumplen
con los requisitos de los incisos I, II y III del
apartado a).

Art. 6°.- Caducidad de los beneficios.
Comprobada la inobservancia o falsedad de
alguno de los requisitos establecidos en el
artículo 5° al solicitar beneficios o durante su
percepción, se producirá la caducidad de los
mismos.

Art. 7°.- Beneficios. Los proyectos de
emprendimientos seleccionados por la
autoridad de aplicación gozan de los
siguientes beneficios:

a) Líneas de crédito especiales;
b) Ingreso a los talleres de
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"Emprendedurismo y Responsabilidad
Social";

c) Subsidio por el plazo de dos años por cada
nuevo trabajador que contraten por tiempo
indeterminado y a jornada completa;

d) Beneficios fiscales que determine el
Poder Ejecutivo, de acuerdo con las
propuestas y análisis que eleve la
autoridad de aplicación, sobre el impuesto
sobre los ingresos brutos, impuesto
inmobiliario e impuesto de sellos, en los
porcentajes que determine la
reglamentación;

e) Asistencia técnica a cargo de los
organismos centralizados y
descentralizados de la administración
provincial encargados de asistencia
técnica, investigación y desarrollo,
capacitación y registro, entre otros; y
exenciones, subsidios, franquicias, o
descuentos sobre las tasas, honorarios u
otros conceptos que los organismos de
asistencia técnica percibieren en carácter
de tributo o retribución por los servicios
prestados. Pueden incluirse organismos
de asistencia técnica privados,
debidamente facultados y con experiencia
en la materia;

f) Participación en foros, congresos y todo
encuentro similar con el fin de intercambiar
experiencias.
Art. 8°.- Créase el "Programa de Asistencia

Técnica y Evaluación" en el marco del
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores, con los alcances y acciones
que establezca la reglamentación, con la
finalidad de capacitar, asistir y tutorizar a los
beneficiarios, evaluar, calificar, aprobar o
rechazar y auditar la adjudicación de los
beneficios previstos en la presente ley y
elaborar un informe de difusión cuatrimestral
en el que consten los/las autores/as, los
objetivos de los proyectos aprobados y los
proyectos rechazados. La información
contenida en el informe de difusión debe
publicarse en la web periódicamente.

Art. 9°.- Premio. Créase el "Premio
Provincial a Jóvenes Emprendedores", el cual
consiste en una suma de dinero equivalente
a un porcentaje del valor que la ley anual de
presupuesto fi je como límite para la
contratación directa según el artículo 116 de
la ley 12510, destinado a financiar un proyecto
innovador seleccionado en un concurso
público anual de proyectos. La reglamentación
debe determinar los alcances del premio.

Art. 10.- Cupo de beneficiarios. La
reglamentación debe establecer el cupo anual
de presentaciones de proyectos de
emprendimiento para el goce de los beneficios
establecidos en los artículos 7 y 9. Las
convocatorias pueden realizarse anualmente
o en etapas mensuales.

Art. 11.- Presupuesto. Facúltase al Poder
Ejecutivo a efectuar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.

Art. 12.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley en el plazo de
ciento veinte (120) días a contar desde su
promulgación.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Caminos de la Ruralidad

Artículo 1°.- Creación del Programa. La
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presente tiene por objeto la creación, en el
ámbito del Ministerio de Producción, Ciencia
y Tecnología, del "Programa Caminos de la
Ruralidad", cuya finalidad será conformar un
sistema de asistencia técnica y económica
que permita la incorporación de infraestructura
productiva, con prioridad en el mejorado y el
mantenimiento de los caminos rurales del
territorio provincial, mediante el diseño de
trazas viales.

Art. 2°.- Beneficiarias y beneficiarios. Son
beneficiarios de la presente ley, entre otros,
las y los estudiantes, docentes, asistentes
escolares, comunidad educativa y demás
personal que concurren a los
establecimientos educativos, centros
sanitarios, PYMES, tambos, producciones de
agroalimentos en todas sus variantes y
demás actividades ganaderas y agrícolas, que
se ubican en la zona rural de la Provincia.

Art. 3°.- Presupuesto. Créase, en el
presupuesto de gastos vigente en la
jurisdicción "Ministerio de Producción, Ciencia
y Tecnología", la categoría programática
"Programa Caminos de la Ruralidad", que se
conforma de la siguiente manera:

a) Con una asignación presupuestaria anual
equivalente al 1,20% del monto
presupuestado el año anterior, en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos, correspondiente al Impuesto
sobre los Ingresos Brutos;

b) Con otros recursos que el Poder Ejecutivo
asigne presupuestariamente provenientes
de rentas generales;

c) Con la afectación de recursos
provenientes del Gobierno Nacional para
tales fines;

d) Donaciones y legados, ya sea de origen
nacional como del extranjero; y

e) Todo otro importe que destine el Gobierno
Provincial, con iguales fines, mediante el
uso del crédito.
Art. 4°.- Articulación. El Ministerio de

Producción, Ciencia y Tecnología articulará

relevamientos en conjunto con otras
reparticiones provinciales y demás entidades
públicas y privadas, al efecto de formularlos
con las propuestas de mejoramiento respecto
del estado actual de los caminos rurales de
la Provincia. Efectuados los relevamientos,
podrá solicitar informes técnicos internos o
requerir la colaboración de otras
dependencias ministeriales, entidades
públicas y privadas, al efecto de determinar
nuevas trazas o mejoras prioritarias, en base
a las necesidades y pautas objetivas de
evaluación.

Art. 5°.- Traza rural. En base a los informes
sobre la viabilidad de los requerimientos, se
proyectarán los principales "objetivos o puntos
de conectividad" de los caminos rurales
trazados o proyectados.

Mediante dicho informe será posible
acceder a información georreferenciada, que
permitirá seleccionar una traza rural, que
luego será validada y constatada. La traza rural
priorizada será la que contenga la mayor
coincidencia de "objetivos o puntos de
conectividad" ante los parámetros que se
delimiten previamente.

Art. 6°.- Evaluación de herramientas o
medios. Definida y comunicada la traza rural
prioritaria, se requerirá la colaboración y
análisis de la Dirección Provincial de Vialidad
para evaluar en cada caso las herramientas o
medios, tiempos, formas y demás modos a
los fines de proyectar la implementación o
ejecución de obras, mantenimiento y/o
conservación de caminos rurales acorde a la
traza proyectada, conforme a la normativa que
rige su accionar y funcionamiento.

Tras la intervención y aprobación de la
Dirección Provincial de Vialidad y/o del
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, se requerirá al Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología que
arbitre los medios necesarios para otorgar
asistencia económica, mediante aportes no
reintegrables, a los Municipios y Comunas
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para la adquisición de insumos y materiales
necesarios para la ejecución de las obras o
trabajos que se requieran para el desarrollo y
mantenimiento de los caminos rurales
designados.

Art. 7°.- Implementación. Para la
implementación del "Programa Caminos de
la Ruralidad" se otorgarán ayudas
económicas en concepto de aportes no
reintegrables a los municipios y comunas,
quienes actuarán como nexo para llevar
adelante la ejecución de obra, cubriendo los
costos de insumos y materiales, mediante la
celebración de un convenio que será de
exclusiva competencia de la Dirección
Provincial de Vialidad.

Art. 8°.- Autoridad de aplicación. Desígnase
al Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología como autoridad de aplicación del
Programa que se crea mediante la presente
ley, articulando cursos de acción junto al
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat y la Dirección Provincial de
Vialidad.

Art. 9°.- Comisión de seguimiento. Créase
una comisión bicameral de seguimiento y
evaluación del programa que se crea por
medio de la presente ley, integrada por tres
representantes del Poder Ejecutivo, tres de la
Cámara de Senadores y tres de la Cámara de
Diputados. Esta comisión se reunirá cada tres
meses y brindará un informe de cumplimento
del Programa en cuanto a la constitución del
fondo afectado al mismo, como así también
de la utilización progresiva de los recursos
con los proyectos que van ingresando a dicho
Programa.

Art. 10.- Convenios. La Autoridad de
Aplicación puede delegar en municipios y
comunas las tareas relacionadas con los
objetivos perseguidos por la presente ley,
reservándose en todos los casos la
supervisión y contralor sobre los mismos.

Art. 11.- Adhesión. Invítase a los municipios
y comunas de la Provincia a adherir a la

presente.
Art. 12.- Reglamentación. El Poder

Ejecutivo reglamentará la presente dentro de
los sesenta (60) días de su promulgación.

Art. 13.- Modificaciones presupuestarias.
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestarias necesarias
para la implementación de la presente.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objetivo. La presente ley tiene
por objetivo regular el teletrabajo, como una
modalidad especial de prestación de servicios
caracterizada por la utilización de todo tipo de
tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) en los tres poderes del
estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
reparticiones autárquicas, descentralizadas,
y empresas del estado, promover políticas
públicas para garantizar su desarrollo y
garantizar los derechos laborales las
personas teletrabajadoras.

Art. 2°.- Definición. Se entiende por
teletrabajo a los efectos de la presente ley, la
realización de actos, ejecución de obras o
prestación de servicios en los términos de los
artículos 21 y 22 de la ley 20744, de Contrato
de Trabajo, y sus modificatorias, realizados
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total o parcialmente en el domicilio de la
persona que trabaja o en lugares distintos del
establecimiento o los establecimientos del
empleador, mediante la util ización de
tecnologías de la información y comunicación
(TIC).

Art. 3°.- Principios. Todas las relaciones
bajo la modalidad de teletrabajo deben
desarrollarse de conformidad con lo
establecido por las leyes laborales vigentes.

La autoridad de aplicación, reglamentará el
teletrabajo conforme los siguientes
principios:

a) 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
las personas que trabajan bajo la
modalidad de teletrabajo y las que lo hacen
bajo la modalidad presencial.

b) Voluntariedad. El cambio a la modalidad
de teletrabajo es voluntario para ambas
partes de la relación laboral y debe ser
acordado por escrito.

c) Reversibilidad. El acuerdo puede ser
dejado sin efecto por cualquiera de las
partes de la relación laboral. En tal caso,
el agente tiene derecho a desarrollar sus
tareas en las condiciones laborales
presenciales anteriores. La decisión debe
notificarse fehacientemente y por escrito.
Este principio no rige para los contratos

en los que se pacta la modalidad de teletrabajo
al inicio de la relación laboral.

Art. 4°.- Elementos de trabajo. En caso de
que la persona trabajadora aporte su propio
equipamiento de trabajo para el desempeño
de sus tareas el empleador debe compensar
la totalidad de los gastos que genere su uso,
sin perjuicio de los mayores beneficios que
pudieran pactarse en los convenios colectivos.

Cuando el equipamiento de trabajo es
provisto por el empleador, el trabajador es

responsable por su correcto uso y
mantenimiento, y debe evitar que los bienes
sean utilizados por terceras personas ajenas
a la relación de trabajo. En caso de retornar a
la modalidad de trabajo presencial el
trabajador debe reintegrar al empleador todo
el equipamiento de trabajo provisto.

Art. 5°.- Inspecciones. La aceptación de la
modalidad de teletrabajo implica el
consentimiento del teletrabajador para que el
empleador realice las inspecciones
necesarias sobre seguridad y aptitud del lugar
de trabajo, debiéndose respetar su privacidad
y la de su familia.

Art. 6°.- Sistema de control y derecho a la
intimidad. Los sistemas de control destinados
a la protección de los bienes e información de
propiedad del empleador, deben salvaguardar
la intimidad del trabajador y la privacidad de
su domicilio.

Art. 7°.- Higiene y seguridad laboral. La
autoridad de aplicación debe dictar las
normas relativas a higiene y seguridad en el
trabajo adecuadas a las características
propias de la modalidad de teletrabajo.

Art. 8°.- Fomento del teletrabajo. El Poder
Ejecutivo Provincial debe desarrollar
programas con el fin de generar facilidades
para las empresas o instituciones que
implementen la modalidad del teletrabajo
como mecanismo de mejoramiento y
modernización de las relaciones laborales.

Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 10.- Adhesión. Invítase a los municipios
y comunas a adherir a la presente ley.

Art. 11.- Autoridad de aplicación. El
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social es la autoridad de aplicación de la
presente ley.

Art. 12.- Reglamentación. El Poder
Ejecutivo debe reglamentar la presente ley en
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el término de sesenta (60) días a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorrógase, en todos sus
términos y por el plazo de dos (2) años la
vigencia de la ley 13102, prorrogada por las
leyes 13431, 13583 y 13780, a favor de la
Cooperativa de Trabajo Tatra Ltda., a los
efectos de ejercer las acciones expropiatorias
correpondientes.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar, en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculos de Recursos para el ejercicio
correspondiente, las adecuaciones
presupuestarias que resulten para el
cumplimiento de la presente ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creáse un Juzgado de Primera
Instancia de Familia en el Distrito Judicial
N°15, con asiento en Tostado, departamento
9 de julio.

Art. 2°.- Modifícase el punto 4.15 artículo 7°
de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicia-,
el que queda redactado de la siguiente
manera:

"4.15. N° 15: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral; uno en lo Penal de Instrucción y
Correccional; uno de Menores; y uno de
Familia;".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 108° bis de
la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 108° bis: Tienen asiento en las sedes
de los Distritos Judiciales Nros. 3, 4, 5, 6, 7,10,
12, 13, 14, 15, 17 y 23 y ejercen su
competencia material dentro de los
respectivos territorios."

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Plan Conectividad Vial 100% Pavimento

Capítulo I
Creación del Plan. Objetivos.

Duración. Proyectos

Artículo 1°.- Créase el "Plan de
Conectividad Vial 100% Pavimento", con el
objetivo de garantizar que la vinculación vial
de todas y cada una de las localidades de la
provincia de Santa Fe se realice íntegramente
mediante rutas pavimentadas.

Art. 2°.- Los objetivos del Plan creado
mediante el artículo 1° de la presente ley
serán los siguientes:

1. Ejecutar las obras de pavimentación de
tramos de rutas provinciales que permitan
conectar a la red vial pavimentada a
aquellas localidades santafesinas que
aún no tengan conexión a dicha red
mediante caminos pavimentados.

2. Ejecutar las obras de pavimentación de
accesos a localidades en caso que los
mismos posean una longitud superior a
dos (2) kilómetros.

3. Ejecutar las obras de pavimentación de
tramos de rutas provinciales o financiar la
ejecución de obras de pavimentación de
caminos secundarios o comunales que
permitan conectar a la red vial pavimentada
a aquellos parajes con más de cien (100)
habitantes ubicados en el territorio de la
provincia de Santa Fe y que aún no tengan
conexión a dicha red mediante caminos
pavimentados.
El "Plan de Conectividad Vial 100%

Pavimento" ejecutará las obras de acuerdo
con la enumeración establecida en los Anexos
I y II que forman parte de la presente ley y las
que se incorporen según los incisos 2) y 3), a

propuesta de la Comisión de Seguimiento que
se crea por el artículo 11 de la presente ley.

Los objetivos deberán alcanzarse en un
plazo máximo de diez (10) años contados
desde la promulgación de la presente ley.

Art. 3°.- La vigencia del Plan creado
mediante el artículo 1° se extenderá hasta que
se cumplan íntegramente los objetivos
previstos en el artículo 2° de la presente ley .

Durante dicha vigencia, los Presupuestos
de Gastos y Cálculo de Recursos de la
Administración Provincial de cada uno de los
ejercicios deberá incluir en su red
programática proyectos de obras vinculados
a los objetivos indicados en el Art. 2 e
identificándolos con el Plan creado mediante
el artículo 1° de la presente ley .

Asimismo, establécese que en la
formulación presupuestaria y el envío del
Proyecto de Presupuesto a la Honorable
Legislatura, conforme a lo dispuesto en los
artículos 19 y 20 de la ley 12510, de
Administración, Eficiencia y Control del
Estado, el Poder Ejecutivo deberá incluir en la
red programática de cada proyecto de
presupuesto al menos ocho (8) proyectos de
obra vinculados a los objetivos indicados en
el Art. 2 de la presente ley.

En el supuesto de que los fondos
provenientes del endeudamiento autorizado
por el artículo 6° de la presente ley no fueran
suficientes para financiar parcial o totalmente
las obras previstas según el artículo 2° y los
Anexos I y II, el Poder Ejecutivo integrará al
"Fondo para la conectividad vial 100%
pavimentada", las partidas correspondientes
de los presupuestos de los ejercicios
siguientes previendo su atención con otras
fuentes de financiamiento disponibles.

Capítulo II
Fondo Para la Conectividad Vial 100%

Pavimentada

Art. 4°.- Créase, dentro de la jurisdicción
que establezca el Poder Ejecutivo, el "Fondo
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para la conectividad vial 100% pavimentada",
cuyo destino exclusivo será financiar las obras
viales que resulten necesarias para el logro
de los objetivos establecidos en el Art. 2° de
la presente ley.

Art. 5°.- El Fondo creado por el artículo
precedente estará integrado por:

1. La afectación de los recursos tributarios
nacionales y provinciales por un monto
anual conforme se establezca en cada ley
de Presupuesto.

2. Los recursos del uso del crédito público
procedentes de las operatorias que se
realicen en el marco de lo autorizado en el
Capítulo III de la presente ley.

3. Los recursos que aporte el Estado
Nacional u otros entes para fines
compatibles con los objetivos
establecidos en el artículo 2° de la
presente ley.

4. Otros aportes del Tesoro Provincial que el
Poder Ejecutivo disponga.

Capítulo III
Autorización de Uso del Crédito Público

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar operaciones de crédito público por un
monto de hasta Dólares Estadounidenses
Trescientos Millones (USD 300.000.000), o su
equivalente en otras monedas, con
organismos internacionales de
financiamiento y/o con el Estado Nacional.
Art. 7°.- Los términos financieros de las

operaciones de crédito que se autorizan en
el Art. 6° de la presente ley deberán ajust arse
a los parámetros de referencia que se fijan
a continuación:

- Tipo de deuda: directa y externa y/o interna;
- Plazo mínimo de amortización: cinco (5) años;
- Plazo máximo de amortización: veinte (20)

años;
- Tasa de interés aplicable: podrá ser fija,

variable o mixta, con pagos de intereses
mensuales, trimestrales, semestrales o

anuales y no deberá superar al seis por
ciento (6%) o a la tasa LIBOR más un
margen del dos por ciento (2%) o a la tasa
SOFR más un margen del dos por ciento
(2%), la que resulte superior.

Art. 8°.- La Provincia podrá garantizar el
pago de todas las obligaciones asumidas por
la misma, en el marco de lo autorizado
precedentemente, 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.

Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Economía, a
realizar todos aquellos actos necesarios para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el
presente Capítulo, 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 concreción de las operaciones
de crédito público autorizadas en el presente
Capítulo.

Art. 10.- Exímese a las operaciones
comprendidas en el presente Capítulo de
todos los tributos provinciales, creados o a
crearse, que le fueran aplicables.

Art. 11.- Comisión de Seguimiento.Créase
una Comisión Bicameral de Seguimiento y
Evaluación del Plan que se crea por medio de
la presente ley, integrada por tres (3)
representantes del Poder Ejecutivo, tres (3)
de la Cámara de Senadores y tres (3) de la
Cámara de Diputados. Esta Comisión se
reunirá cada tres meses y brindará un informe



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 303 -

del cumplimiento del Plan en cuanto a la
constitución del Fondo afectado al mismo,
como así también de la utilización progresiva
de los recursos con los proyectos que van
ingresando a dicho Plan y la propuesta de
incluir obras según lo dispuesto en el Art. 2°.

Capítulo IV
Disposiciones Complementarias

Art. 12.- La Autoridad de Aplicación del
programa creado por el artículo 1° de la
presente ley será definida por el Poder
Ejecutivo.

Asimismo, deberá reglamentar los
términos de la presente ley en un término
máximo de ciento veinte (120) días desde su
promulgación.

Art. 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones y adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para
la implementación de lo dispuesto en la
presente ley.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 68 de la
Constitución Provincial, a la señora

Vicegobernadora de la Provincia a ausentarse
del país durante el año 2022.

La señora Vicegobernadora informará
previamente a la Legislatura Provincial en
cada oportunidad que haga uso de está
autorización.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

c)
Sanciones de la H. Cámara

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyos los decretos 0107
y 0109 del 22/09/22, dictados por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por la presidenta y refrendados por
la secretaria administrativa, que forman parte
integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérr ez
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°.- Modifícase el Presupuesto
2022 en Jurisdicción 01, Sub Jurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
N° 1 1/2022, Créditos Presupuestarios.

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

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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°.- Hacer suyo el decreto 0127
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, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Arbitrar los medios necesarios
para que la semana del 14 al 20 de noviembre,
con motivo de conmemorarse la "Semana
Internacional del Prematuro", el Palacio
Legislativo se ilumine de color lila, a fin de
generar conciencia sobre los desafíos y la
carga del parto prematuro.

Art. 2°.- Comunicar a la Cámara de
Diputados para ponerla en conocimiento de
dicho evento de trascendencia internacional
e invitarla a que adopte el mismo criterio que
este Cuerpo.

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

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVI Cabalgata por la Fe y
Unión de los Pueblos, a realizarse el 5 y 6 de
noviembre, a instancia de la propuesta del
señor senador por el departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el X Torneo de Fútbol Infantil
"Sarmientito", a realizarse el 10, 11 al 12 de
noviembre, organizado por el Club Atlético
Sarmiento, de Humboldt, a instancia de la
propuesta del señor senador por el
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXVI "El Colonizador",
organizado por el Centro Industria, Comercio
y Afincados, a realizarse el 29 de octubre en el
SUM del Predio Ferial CICAE, de Esperanza,
a instancia de la propuesta del señor senador
por el departamento Las Colonias, Rubén
Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LVIII Fiesta Provincial de
La Leche, a realizarse el 3 y 4 de diciembre,
organizada por la Municipalidad de San
Jerónimo Norte y la Comisión Organizadora,
a instancia de la propuesta del señor senador
por el departamento Las Colonias, Rubén
Regis Pirola.
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Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la gestión de
Microemprendimientos Estudiantiles
"Emprender para Aprender", realizado por la
Escuela Superior de Comercio N° 51 "Doctor
Manuel Belgrano, de Armstrong, departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos

del 60° aniversario de la creación del Club
Belgrano, de Colonia Francesa, festejos a
realizarse el 30 de octubre en Colonia
Francesa, departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada de "Jóvenes
Investigadores Tecnológicos, JIT 2022",
organizada por la UTN, la cual se llevará a
cabo el 3 y 4 de noviembre en Sede de la
Facultad Regional Reconquista de la
Universidad Tecnológica Nacional, de
Reconquista, departamento General
Obligado.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la Liga
Nacional de Fútbol Femenino Infantil, categoría
Sub 11 y Sub 13 de niñas, organizado por la
Liga 7, de Las Rosas, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de Daniel
Bogado en el Mundial Juvenil de Bochas estilo
Zerbín, realizado en Montbrison, Francia, quien
representando al seleccionado argentino
obtuvo dos Medallas de Plata en las categorías
Sub-18 Individual y en Pareja.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconocimiento al grupo
de mujeres costureras y tejedoras llamada:
"Red de Tejedoras Solidarias de Las Parejas",
departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del Festival de
Patín Artístico "High School Musical-La
Trilogía", organizado por la subcomisión de
Patín del Club Atlético Central, a realizarse el
6 de noviembre en San Javier, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión al acto de presentación del
libro: "Alejandra, Ciento cincuenta años del
arribo de las familias Valdenses", a realizarse
el 3 de noviembre en la sede de la Iglesia
Evangélica Metodista, de San Javier,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento: "La Paz es de
Todos", organizado por el Ateneo Cultural San
Lorenzo, a desarrollarse en San Lorenzo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés Provincial el "Día
internacional de las personas con
discapacidad", proclamado por la ONU en
1992, a celebrarse el 3 de diciembre de cada
año.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 125 años de la Escuela
N° 223 "Tte. Gral Pablo Ricchieri", de Capitán
Bermúdez, departamento San Lorenzo.
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Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XIV Festival de Cine Infantil:
"Luz, Cámara, Acción...", a realizarse el 28 de
octubre, en San Cristóbal, cabecera del
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XLIV Maratón Acuática
Santa Fe-Coronda", que se realizará el 13 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXX Fiesta de la Tradición:
Argentinidad, construcción colectiva, Escuela
y tradición, que se realizará el 11 de noviembre
y será organizada por la Escuela Primaria N°
877 "Domingo F. Sarmiento", de Gálvez,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del
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espectáculo: "Soltar para ser Feliz", de los
autores Mario Massaccesi y Patricia Daleiro,
a llevarse a cabo el 29 de octubre en la Sala
Teatro del Club Cosmopolita, de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los cursos dictados por la
Asociación Civil Instituto de Educación y
Capacitación "San Andrés", que fueron
dictados en San Justo en el transcurso del
año 2022.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra Institucional
Abierta, organizada por el Instituto Superior de
Profesorado N° 20 "Senador Nestor J.
Zamaro", a desarrollarse el 28 de octubre en
San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "Mi San Justo, tu San
Justo, el San Justo de todos", de la autora
Mercedes Pueyo, editado en noviembre de
2019. Es un libro que tiene por finalidad reflejar
una línea en el tiempo, teniendo como eje
fundamental la recopilación de historias de
vida de personajes, negocios, clubes e
instituciones, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 311 -

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Encuentro Nacional de
Cicloturismo, con la participantes de las
provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos
Aires, a desarrollarse el 12 y 13 de noviembre,
organizado por mujeres Bici-Bles y la
Coordinación de Deportes de la Municipalidad
de San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el trabajo de investigación

histórica sobre comercios mas antiguos de
la ciudad de San Justo que siguen
funcionando, realizado por el profesor, doctor
Eduardo José Storani, por lo que la
socialización y el reconocimiento se llevarán
a cabo el 31 de octubre a las 20:00 horas en
la Biblioteca Popular "Mariano Moreno", de San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Expo Cultura Ojos de
Cielo", a realizarse el 2 de diciembre en el
Centro Cívico de la Comuna de Empalme Villa
Constitución.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 76° aniversario de la
Capilla Santa Ana, de Theobald, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Zumbathon"
contra el Cáncer de Mama, a realizarse el 6 de
noviembre en el Predio de las Dos Rutas, de
Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Feria de
Emprendedores, organizado por la Comuna
de Cañada Rica, a realizarse el 25 de
noviembre en el Predio del Ferrocarril de la
localidad.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Peregrinación de la Virgen
de Itatí", a realizarse desde el 3, 4, 5, 6 y 7 de
noviembre en Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento: "Noche Uruguaya",
a realizarse el 5 de noviembre en Máximo Paz,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IV Fiesta del Chivo a la
Estaca, de Arequito, departamento Caseros,
a realizarse el 6 de noviembre.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 el 40° aniversario de la
creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios,
de Chañar Ladeado, departamento Caseros;
que se constituyó el 28 de octubre de 1982.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario del Club
Atlético Belgrano, de San José de la Esquina,
departamento Caseros, creado el 1° de
noviembre de 1922.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el certamen de canto y
danza: "Pre Baradero", que se llevará a cabo
el 29 y 30 de octubre en Casilda, departamento
Caseros.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la obra "Himno a Rosario",
escrito por Oscar Fabián Ovando y Ariadna
Arfini, música de Daniel García y voz de Raúl
Lavié.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 podcasts: "Santa Fe
lugares con historias", "Exhumando historias"
y PopCast", realizados íntegramente por
alumnos de segundo año de la carrera de
Locución del Instituto Superior N° 12 en el
marco de la cátedra Radio II.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XLVI Maratón Acuática
Santa Fe-Coronda, a realizarse el 13 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el festival: "Eco Sentido",
evento institucional y cultural organizado por
alumnas de la cátedra "Prácticas
Profesionales III", de la carrera Técnico
Superior en Organización de eventos, a
realizarse el 5 de noviembre en el Parque
Federal de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Taller para la innovación
Educativa", organizado por el Instituto de
Educación Profesional, a desarrollarse el 4
de noviembre en Santa Fe.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Feria de Ciencia y
Tecnología interinstitucional, a realizarse el 27
de octubre en las instalaciones de la escuela
N° 1.130, de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación del joven
Marcos Gabriel Lenci, alumno de la escuela
N° 3.134 "Señor de la Divina Providencia ", en
las Olimpiadas Nacionales de Historia
organizadas por la Universidad Nacional del
Litoral.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022
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Rubén  R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II de Coloquio de ADER
bajo el lema: "Dialogar, reflexionar, proyectar",
a realizarse el 10 de noviembre, con la
presencia de Silvana Mondino, Emuanuel
Alvarez Agis y Ernesto Tenembaum.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la adjudicación la obra de
ampliación del ala de Guardia y Emergencias
y la construcción del nuevo Servicio de
Oncohematología, que permitirá sumar 14

unidades de internación en el Hospital
Orlando Alassia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la
Escuela N° 1.277 "José Robustiano Aldao",
de Recreo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
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por los 140 años de la Escuela Primaria N°
406 "Dr. Simón de Iriondo", de Susana,
departamento Castellanos, a celebrarse el 12
de noviembre.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Día del Comercio
organizado por la Asociación de Entidades
Empresarias del Sur Santafesino, ADEESSA,
de Santa Fe, a celebrarse el 2 de noviembre
en el auditorio de la Bolsa de Comercio, de
Rosario.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por la
conmemoración del 130° aniversario de la
fundación de Hugentobler, departamento
Castellanos, a celebrarse el 6 de noviembre.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por la
conmemoración del 20° aniversario de la
Radio San Patricio, de Rafaela, departamento
Castellanos, a celebrarse el 12 de noviembre.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 la "Estación Tecnológica
General Belgrano", de la región Oeste de la
provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 los 80 años de la Caja de
Pensiones Sociales "Ley 5110 de la provincia
de Santa Fe", cuyos actos conmemorativos
se celebrarán durante todo el año 2022.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Feria de Colectividades,
que se realizará el 6 de noviembre, organizado
por el Instituto de Idiomas, de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el torneo de "Fútbol infantil",
organizado por el Club Cami Caia, de Colonia
Dolores, departamento San Justo, que se
llevara cabo el 5 de noviembre.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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57
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la Peña de
Folklore, a desarrollarse el 5 de noviembre en
las instalaciones del Club Deportivo Unión,
de Gobernador Crespo, departamento San
Justo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 la muestra: "Espo Crespo
2022", organizada por el la Sociedad Rural "8
de septiembre", Centro Comercial e Industrial
y Comuna local, que se llevara a cabo el 6 de
noviembre en Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Cena del Comercio
Santafesino, organizado por FECECO, que se
llevara cabo el 5 de noviembre en el Salón de
Eventos "1912", de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

60
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la X Caminata Saludable,
organizada por la ONG "Juntos por la
Diabetes", de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación,
por las manifestaciones de la presidente de
la Comunidad de Madrid en el marco del "Foro
Madrid", capital de la internacionalización
iberoamericana, organizado por el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 los actos conmemorativos

del 75° aniversario de la creación de la
Escuela N° 1. 010 "Justo Germán Bermúdez",
a realizarse el 25 de noviembre en el local
escolar del Paraje "El Gusano", departamento
San Javier.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 140°
aniversario de la fundación de la localidad de
Providencia, a conmemorarse el 4 de
noviembre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador por el
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. P irola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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64
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 113° aniversario del
natalicio de la maestra Peralta Pino, a
conmemorarse el 9 de noviembre en la
Escuela Primaria N° 943 "Nicolás Rodríguez
Peña", de Providencia, a instancia de la
propuesta formulada por el señor senador por
el departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 XXV Torneo Internacional de
Fútbol Infantil "Valesanito", organizado por el
Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte,
a realizarse el 17, 18, 19 y 20 de noviembre, a
instancia de la propuesta formulada por el
señor senador por el departamento Las
Colonias Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 la muestra teatral de la
EEMPA Nª 1.050, de Calchaquì, departamento
Vera, a realizarse en noviembre en la
mencionada institución.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

67
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el homenaje y
reconocimiento al artista plástico Rubén
Peralta Ramallo, oriundo de Calchaquí,
departamento Vera, con una prestigiosa
trayectoria en el país con sus obras de
pinturas.
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Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 el VIII Torneo de Fútbol Infantil
"El Diablito", a realizarse el 6 de noviembre en
el Centro Social Sarmiento de Margarita,
departamento Vera.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 el 60° aniversario de la
fundación de la empresa DOLBI SA, cuyo
festejo se realizará el 5 de noviembre en

Avellaneda, departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 el III Foro Nacional de
Humedales de Argentina, que se llevará a
cabo el 3 y 4 de noviembre en Villa Ocampo,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 el lanzamiento oficial de la
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"Liga Femenina de Fútbol", en el marco de la
Liga Regional Ceresina, que se realizará el 6
de noviembre en Ceres, departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 la XXIX Fiesta Provincial de
la Tradición, organizada por el Club Atlético
Ceres Unión, que tendrá lugar el 20 de
noviembre en Ceres, departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 el 75° aniversario de la
Escuela Técnico Profesional Nº 474 "Tambor
de Tacuarí", de San Cristóbal, departamento
homónimo, que se realizará el 12 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

74
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a los festejos en
conmemoración del 70° anive rsario del Club
Atlético La Emilia M.yS. a desarrollarse el 12
de diciembre en San Jorge, departamento San
Martín.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
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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 la presentación del libro:
"Historias y Memorias de Campo Busso", del
señor Horacio Adagio, realizado el 25 de octubre
en Carlos Pellegrini, departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 el centenario aniversario del
club Unión y Progreso, ubicado en el barrio
María Selva de Santa Fe, a celebrarse el 11 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 la realización de la XI Jornada
de Edificios en Altura - XI JEA, evento
organizado por estudiantes de Ingeniería Civil
de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Santa Fe, UTN FRSF,
juntamente con los consejeros
departamentales estudiantiles y el
departamento de Ingeniería Civil de la, UTN
FRSF; que se desarrollará el 18 de noviembre
en las instalaciones de la UTN FRSF.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 la semana de festejos por el
75° aniversario de la creación del Liceo Militar
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"General Belgrano", organizada por el Centro
de excadetes del Liceo Militar General
Belgrano en conjunto con el Liceo Militar.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 el l Congreso Nacional de
Derecho del Trabajo, organizado por la
Asociación de Abogadas y Abogados
Laboralistas de Rosario, a llevarse a cabo el
10, 11 y 12 de noviembre en la sede la
Universidad Nacional de Rosario, teniendo
como eje central la temática de "Vigencia y
Necesidad de Avance del Derecho Protector
de las Personas que Trabajan".

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 la labor realizada por el
Jardín de Infantes Particular Incorporado N°
1.471 "Niño Jesús", de Laguna Paiva.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

81
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del día de las
iglesias evangélicas, a celebrarse el 31 de
octubre.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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82
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del SAMCo de
Nelson, que se realizará el 12 de noviembre
en el Club Atlético Boca de Nelson.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 "Fiesta Nacional de la
Enfermería", que tendrá lugar el 20 de
noviembre en el Galpón de la Música, de
Rosario.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 la edición 2022 del "TOYP -
10 jóvenes sobresalientes de la Provincia de
Santa Fe", que tendrá lugar el 11 de noviembre
en Rosario, organizado por la Cámara de
Jóvenes Internacional, JCI.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

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 la presentación del libro de
poemas: "La sal, el espejo y un gato negro",
de Héctor de la Cruz, a realizarse el 3 de
noviembre en Cañada de Gómez,
departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores
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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 y reconocimiento a Hugo
Alberto Kervin, de Rosario, por sus 38° años
de trayectoria como difusor y presentador de
la música santafesina.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Piro la
Presidente Provisional
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 y reconocimiento a Abel
Rovetto, de Salto Grande, departamento
Iriondo, por sus 50° años de trayectoria junto
a la música.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 "Fiesta Regional del Mega
Salame", que se realizará el 12 de noviembre
en el Salón y Predio de la Sociedad Española,
de Villada, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 la II Feria de Productores
Amigos del Vino, a realizarse el 12 de
noviembre en "La Chacra de la Elba", de
Arteaga, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 las Fiestas Patronales de la
Capilla "Cristo Rey", dependiente de la
Parroquia Nuestra Señora del Luján, de
Chañar Ladeado, departamento Caseros; que
se celebrará el 20 de noviembre.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 "IX Congreso Provincial
de Derecho Procesal Penal", que se
desarrollará el 10 y 11 de noviembre en
Venado Tuerto, departamento General López.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 3° aniversario de la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 714,
de Colonia Dolores, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 101° aniversario de la Escuela
Primaria N° 6.213 "Homero Manzi", de Silva,
departamento San Justo.
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Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 71° aniversario de la Escuela
de Educación Técnico Profesional N° 687
"República de Venezuela", de Gobernador
Crespo, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
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 :

Su adhesión y beneplácito por la

celebración del 28° aniversario del Jardín de
Infantes N° 186 "Dr . Jorge Luis Arnold", de San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

96
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el concierto de cierre de los
talleres de iniciación de la Orquesta Escuela
Municipal San Justo a cargo de la directora,
Emilce Jacobchuk, de la Orquesta Escuela
Infanto Juvenil "Alas del Viento", que se
realizará el 4 de noviembre a las 20:00 horas
en el salón polivalente de la Casa de la Cultura
"Senador Dr. Edgardo Bodrone", de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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97
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 139 años de la fundación
de Angeloni, departamento San Justo, el 3 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

98
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Semana Internacional
del Prematuro, a la que adhieren las
sociedades científicas más importantes del
mundo, a conmemorarse en noviembre bajo
el lema: "El abrazo de la familia, una terapia
poderosa".

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

99
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Desarrollo Social, invite
a las comunas y municipios de la Provincia a
promover la práctica del tenis playa.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

100
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, al
momento de fijar las pautas salariales de los
agentes del Estado durante el año 2023, la
misma mantenga el valor real del salario.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

101
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, ponga
a disposición del municipio de San Javier,
Romang y las Comunas del departamento San
Javier; la estructura técnica y arquitectónica
que permita la creación de plazas o espacios
de recreación donde se garantice la
accesibilidad e integración a personas con
discapacidades.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

102
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, determine una medición de la
luminosidad del cielo nocturno en San Javier
y las cabeceras departamentales, a fin de
iniciar un mapeo de la contaminación lumínica
existente en todo el espacio de la provincia de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

103
Minuta  de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Agencia Provincial de Seguridad
Vial, en relación con los nuevos operativos de
control de velocidad, mediante cinemómetros
móviles y dispositivos PDA, implementados
desde el mes de octubre de 2022 en la RN 11
y las avenidas de circunvalación, de Santa Fe,
en los tramos donde las velocidades
máximas han sido fijadas para vehículos
livianos y camionetas en 100 km/h, 80 km/h y
60 km/h, adopte las medidas e instrucciones
correspondientes al personal que participa en
los operativos para que se tenga en
consideración al momento de labrar actas de
infracción las disposiciones establecidas en
la ley nacional 24449, de Tránsito, en el artículo
77, inciso n), en cuanto al margen de tolerancia
de límites máximos y mínimos de velocidad.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

104
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, incorpore
en la currícula de la carrera de Profesorado
de Nivel Primario de todo el territorio provincial
la formación obligatoria en Discapacidad y
Derechos Humanos.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022
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Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

105
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
la instalación de baños especiales para
personas con discapacidad o con dificultades
motrices en todos los establecimientos
educativos de la provincia de Santa Fe sean
de gestión pública o privada.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

106
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, disponga
la creación del cargo de vicedirección para el
turno mañana en la Escuela de Enseñanza
Secundaria Orientada N° 424 "Élida Grisetti
de Capisano", de Las Parejas, departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

107
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
disponer o adquirir una ambulancia más y el
personal profesional pertinente para la ciudad
de Gálvez.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

108
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, disponga
la inmediata reparación de la instalación
eléctrica en la Escuela N° 290 "Simón de
Iriondo", de Gálvez.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          17ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 333 -

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

109
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice la
posibilidad de:

- Creación de un cargo de Profesor de
Informática, conjuntamente con las horas
cátedras necesarias;

- Creación de un comedor estudiantil.
Siendo ambas solicitudes para la Escuela

Primaria Provincial N° 6.202 "Clodomiro
Ledesma", de Juncal, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

110
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice la
posibilidad de:

- Asignar mayor cantidad de horas cátedras y
cargos para permitir el desdoblamiento de
los cursos 3er. y 4to. año de la Escuela
Técnica N° 454 "Dr . Manuel Araujo", de
Empalme Villa Constitución, a fin de mejorar
la calidad educativa; y a su vez al ser una

escuela Técnica de formación profesional,
cubrir los distintos cursos de oficios variados
que ofrece y actualmente están faltando por
no contar con las horas cátedras suficientes.

- Lograr la infraestructura escolar necesaria
para la Institución, entre ellas instalaciones
eléctricas, monitoreo, alarmas,
instalaciones sanitarias, albañilería, nuevas
aulas, comedor estudiantil, y mobiliario
suficiente.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

111
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos, arbitre las medidas
necesarias para dar continuidad a los
concursos y nombramientos, según
corresponda, para cubrir los cargos de jueces
laborales de Conciliación y Ordenamiento del
Proceso, de Rosario, Circunscripción Judicial
II, creados por la ley 13840, de reforma del
Código Procesal Laboral de la Provincia de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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112
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, proceda a
gestionar la compra de una embarcación para
patrullaje a la Guardia Rural "Los Pumas",
Sección 1, Constituyentes.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

113
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Igualdad, Género y
Diversidad, realicen las gestiones necesarias
a los efectos de construir un "Punto Violeta"
en Frontera, departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

114
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 necesarias para producir la
proyección de la película de origen nacional
"Argentina 1985" en todos los
Establecimientos Educativos Secundarios de
la Provincia, tanto de gestión pública como
privada.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

115
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
dispusiere, por el conducto administrativo
pertinente, el inicio del procedimiento formal
de cobertura de vacantes del directorio del
Ente Regulador de Servicios Sanitarios,
EnReSS, conforme la integración establecida
en el artículo 22 de la ley 11220.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

116
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 Educación, garantice
el cumplimiento del decreto 3194/2008 en el
Núcleo Rural de Educación Secundaria
Orientada N° 1.371, de Empalme San Carlos,
del departamento Las Colonias y, atento a la
matricula actual de alumnos de la misma,
proceda al desdoblamiento de la modalidad
pluriaño, creando los cargos pertinentes a
tales efectos.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

117
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 de alta complejidad,
una para el SAMCo de Sastre; y otra para el
SAMCo, de Carlos Pellegrini, departamento
San Martín, con el objetivo de fortalecer el
sistema de traslados departamental.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

118
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adhiera y replique los lineamientos del
"Programa para el fortalecimiento de la red
asistencial en la atención integral de los
consumos problemáticos", establecido por
resolución 2116/2022 de la Dirección Nacional
de Salud Mental y Adicciones dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, por el cual
se fortalecen las funciones y capacidades
institucionales para el abordaje integral e
integrado de los consumos problemáticos de
la población.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

119
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas necesarias a fin de que
se restituya la frecuencia de colectivo de la
empresa 33/9, que salía de Venado Tuerto a
las 23:15 horas hacia Firmat.

Si bien se han realizado múltiples
gestiones por parte de la Municipalidad de
Firmat, al día de la fecha continúa sin
respuesta favorable.

La importancia de contar con esta
frecuencia radica en que los alumnos de
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Firmat y localidades intermedias con Venado
Tuerto que estudian en los terciarios en
Venado Tuerto no cuentan con líneas
disponibles para regresar a sus localidades.

Por otra parte, debemos mencionar que
ya el año 2022 transcurrió libre de la pandemia
Covid-19 y que casi todo retornó a la
normalidad no encontrando fundamentos para
sostener ciertas reducciones horarias que
perjudican notablemente el acceso a las
actividades académicas de los adolescentes
de la región.

Por lo expuesto, solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

120
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Empresas y Servicios Públicos, apruebe
el proyecto técnico elaborado por la
Cooperativa de Obras Sanitarias, de Venado
Tuerto, Licitación y Ejecución de la Obra
"Ampliación de la Red Cloacal Domiciliaria",
que tramita bajo actuación administrativa
01803-0017230-1, de los barrios: Malvinas
Argentinas, San Vicente, Santa Rosa y Villa
Casey, situados en Venado Tuerto,
departamento General López.

Motiva el presente pedido la necesidad de
llevar solución a los vecinos de los barrios
detallados precedentemente, los cuales

necesitan de intervenciones definitivas e
integrales a la problemática que se les
presenta de manera cotidiana con el derrame
de líquidos cloacales o efluentes domésticos,
por no contar con la infraestructura elemental
necesaria para su tratamiento y disposición.

Al respecto, enfatizamos la necesidad de
avanzar con el llamado a licitación y ejecución
de tan importante obra de servicio sanitario
básico, debido a los graves problemas que
se les presenta en la actualidad por la altura
de las napas, lo que complejiza y perjudica su
calidad de vida, los cuales deben contratar el
servicio de desagotadoras o poceras
periódicamente para paliar la problemática
suscitada, con los altos costos que deben
afrontar las familias al requerir dicho servicio.

En lo que respecta al Proyecto Técnico
elaborado por la Cooperativa de Obras
Sanitarias, que incluye los cuatro barrios
detallados, se planifica para una población
beneficiada de 6.973 habitantes, con
proyección a 20 años de 9.662 habitantes, con
37.630 metros de tuberías domiciliarias, con
2.639 conexiones domiciliarias actuales, y una
inversión estimada de $ 1.425.946.602 (a
junio/2022). (Acompañamos planos con
detalle de la red cloacal, por barrio).

Para concluir, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación,
subrayando la significación de la obra de
saneamiento cloacal detallada, considerando
que se trata de obras que no se ven pero que
son centrales para la vida de la gente porque
significan más salud, el cuidado de la ecología
y el medio ambiente.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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121
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 el acuerdo de partes entre Provincia y
Nación, por el indebido descuento del 15
por ciento que se realizó sobre los fondos
coparticipables durante años para
financiar a la ANSES, ha ocasionado que
el Estado provincial deba erogar cifra
alguna en concepto de honorario
profesional a algún estudio jurídico. En
caso afirmativo indique el nombre del o
los estudios jurídicos alcanzados y la cifra
resultante, fecha en que se realizó el o los
contratos convenidos y si se produjo el
pago en concepto de honorarios
anticipado, indicando en caso afirmativo
el monto en pesos.

2. De igual manera indique si el contrato o
los contratos convenidos se realizaron
mediante licitación pública como lo
estipula la legislación provincial. En caso
negativo, razones administrativas que
justificaron la excepción en contratación
por parte de la provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

122
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo,
en los plazos determinados por la ley 11312;
informe:

1. Acciones que está llevando a cabo para
erradicar el trabajo informal en la
jurisdicción del departamento San Javier.

2. Informe si se han realizado en el
departamento San Javier, inspecciones
laborales en el año 2022. En caso
afirmativo, sírvase indicar:

3. Cantidad de agentes que participan,
lugares donde se realizaron y fechas en
las que se realizaron.

4. Cantidad de actas de infracción labradas,
tipo de infracciones registradas, sectores
a los que se les labraron la mayor cantidad
de infracciones.

5. Si el Ministerio dispone de un "Registro
de Empleadores Infractores".

6. Informe si existe un programa, plan o
incentivos para formalizar empleos. En
caso afirmativo, sírvase detallar el alcance
de los mismos.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

123
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno
y Reforma del Estado, en los plazos
determinados por la ley 11312; informe:

1. La nómina de Programas y Planes
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nacionales de salud a los cuales se
encuentra adherida nuestra provincia

2. Nómina de los Programas y Planes
nacionales de salud que se desarrollan
en el departamento San Javier durante el
presente año y los previstos a desarrollar
durante el año 2023.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

124
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación,
informe respecto de la construcción de la
nueva sala del Jardín Nº 8.061 "Conrado Nale
Roxlo", ubicado en la calle Freyre al 950, de
Reconquista, departamento General
Obligado, lo siguiente:

a) Motivos por los cuales se encuentra
paralizada la obra desde el 31 de diciembre

de 2021, a pesar de haberse verificado
formalmente la conclusión de la primera
etapa,

b) Si se ha procedido a investigar los motivos
por los cuales los planos de construcción
no se encuentran en el expediente 00412-
0024300-4, por haberse extraviado, según
explicaciones dadas a los directivos del
jardín por parte de funcionarios del
Ministerio,

c) Motivos por los cuales, a pesar de las
numerosas comunicaciones y entrevistas
personales con la autoridad de la Región
II de Educación y superiores del Ministerio,
aún no se ha dado una respuesta clara a
la situación,

d) Razón por la cual la nueva sala de doble
turno, creada en el año 2021, de este jardín
de 270 alumnos, debe funcionar durante
ya dos años en instalaciones adaptadas
del SUM del mismo.

Sala de Sesiones, 3 de noviembre de 2022

Rubén R. Pirola
Presidente Provisional
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


